Matrimonios
Hotel Neruda

Menú Ner�da
Para tomar

Fr�tilla Sour
Espumante
Kir Royal
Copa de Vino
Mango Sour
Daiquiri
Jugos de fr�tas
Bebidas
Ag�a Mineral

Aperitivos

Tiraditos de cor�ina con leche de tig�e
Tár�aro de palmito sobre mini sopaipillas
Rolls de jamón ser�ano relleno con g�iso de pimientos y queso crema
Camarón ecuatoriano crocante en salsa de merquén
Pincho de res con salsa de vino tinto
Chupe de mariscos

Ent�adas

Copa de espumante
Sabores del Mar, tiradito de salmón ahumado con salsa criolla y
camarones ecuatorianos con puré de limón
Semifrío de palmitos con jamón ser�ano, acompañado de puré de g�acamole y nachos
Causa chilota de pescado con palta y mini ensalada de hojas verdes

Platos Principales

Filete de res con salsa de 3 pimientas acompañado de papas con espinacas a
la crema y verduras de la temporada
Medallón de lomo relleno con juliana de verduras acompañado de risotto de
alcachofas, espár�agos a la plancha y salsa de Merlot
Filete de salmón con salsa de camarones acompañado de lasaña de papas
nativas y mini ensalada de quínoa

Buﬀet de Post�es

Pastelería francesa
Panacotta
Mousse de chocolate y ot�os sabores
Suspiro limeño
Variedad de Creeme br�lée
Fr�ta de la estación
Salsas de ber�ie, chocolate y caramelo para acompañar

Para Acompañar

½ Botella de Vino (Caber�et Sauvig�on o Sauvig�on Blanc)
Una bebida por persona
Café, té o inf�sión

Ser�icio de Amanecida

Dos tapaditos por persona (pavo asado con lechuga hidropónica y
roast beef con pepino y mayonesa)
Consomé de res o ave o crema de calabaza

Menú Gran Ner�da
Para Tomar

Pisco Sour
Kir Royal
Caipiriña
Daiquiri
Mojito Cubano
Espumante
Copa de Vino blanco y tinto
Jugo de fr�tas
Ag�a mineral
Bebidas

Aperitivos

Ceviche de pescado con aire de limón de pica
Montaditos de pulpo con hojas de r�cula
Roast Beef con g�issini y salsa de criolla
Queso de cabra marinado con pesto y peras al vino tinto
Sate de ave envuelta en masa philo
Pincho de res con salsa de merquén y vino tinto
Gyosas orientales con salsa de soya

Ent�adas

Copa de espumante para el brindis
Car�accio de salmón ahumado con pebre de palta y sésamo tostado
Galantina de ave al opor�o con fr�tos y mini ensalada de hojas con limoneta clásica
Pastel frío de centolla puré de palta y ensalada cít�ica

Platos Principales

Ojo de biﬀe g�illé con chut�ay de champiñones acompañado de
chapalele y espár�agos al vapor
Filete Ang�s asado con salsa de opor�o, papas a la crema y verduras
de la temporada
Filete de Cor�ina con salsa de camarones acompañado de ar�oz
basmati y cebollín

Buﬀet de Post�es

Pastelería francesa
Panacotta
Mouse de Maracuyá
Tar�a de Mango
Variedad de creeme br�lée
Tiramisú
Bombones
Fr�ta de la estación
Salsas de ber�ie, chocolate y caramelo para acompañar

Para Acompañar

½ botella de Vino Casillero del Diablo (Caber�et Sauvig�on o Sauvig�on Blanc)
Dos bebidas por persona
Café, té o inf�sión

Ser�icio de Amanecida

Dos tapaditos por persona ( Jamón Ser�ano con hojas de r�cula y queso crema,
y ave palta)
Consomé de res o ave o caldillo de cong�io

Menú Para Niños
hasta 12 años
Ent�adas

Mini fajita de jamón queso
Porción de empanaditas mix�as de hor�o

Platos Principales

Dados de ave apanados con papas asadas
Escalopines de ﬁlete con tagliatelle

Post�es

Banana Split con salsa de chocolate
Copa de helados ar�esanales con salsa de chocolate
Bebida incluida.

Valor Menú de niños $14.900.- + iva

Ser�icios Incluidos
Ser�icio de garzones y bar�an.

Mesas redondas para 8-10 personas.

Caminos de mesa y un cent�o de mesa pequeño (colores a elección).
Vajilla, cuchillería y cristalería para todo el ser�icio.
Super�isor a cargo del evento.

Deg�stación para 6 personas.

Habitación para los novios (incluye ﬂores, chocolate y espumante)
Hora de tér�ino 04:00 Am
Valores más IVA

Cantidad de personas

Menú Neruda

Menú Gran Neruda

0 - 50

$46.260

$53.760

51 - 60

$42.812

$48.635

61 - 70

$39.187

$46.072

71 - 80

$37.485

$44.245

81 - 90

$36.190

$42.857

91 - 100

$35.180

$41.775

101 - 110

$34.380

$40.915

111 - 120

$33.715

$40.202

VALOR DE SALON: $400.000.-

Opcionales
Hotel Ner�da ha desar�ollado un ser�icio especial de Open Bar para los eventos
comenzando la atención una vez ﬁnalizada la cena, por un máximo de 3 horas y
evento con mínimo de 40 personas.

Bar Abier�o Tradicional

Incluye Pisco Mist�al, Ron Bacardi añejo, whisky Johnny Walker 6 años, Vodka Stolichnaya,
cer�ezas nacionales, vino, espumante Valdivieso,
bebidas, ag�a mineral y jugos.
$11.900.- más iva por persona

Bar Abier�o Superior

Incluye Pisco Alto del Car�en, Ron Barceló, Ron Habana, Vodka Stolichnaya y Absolut,
Whisky Johnny Walker, Cer�ezas nacionales e impor�adas, vino, espumante,
bebidas, ag�a mineral, y jugos.
$12.900.- más iva por persona

Ser�icio de Descorche

Bebidas con Alcohol $3.100 + iva por botella
Bebidas sin Alcohol $2.000 + iva por botella

Ot�os Ser�icicios Adicionales
Ampliﬁcación
Iluminación
Proyección
Ar�eglos Florales
Tor�a de Novios
Música Envasada y Dj.

Celebraciones Ner�da

www.hotelner�da.cl / ventas@hotelner�da.cl

