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PARRILLADA CORTES CLASICOS 

 
PAQUETE PARRILLADA #1. 
 

INCLUYE: 

• Entrada de empanadas argentinas de carne, humita, ó ricotta con 
espinaca. 

• Parrilla de acero inoxidable, montada con carbón de: peinecillo, 
arrachera, chuleta de res, chorizo. (calculo de 350grs, por 
persona). NUESTRA CARNE ES DE CARNES FINAS DE 
SONORA. 

• Ensalada mixta (jitomate, lechugas, pepino, cebolla morada, panela 
en aderezo italiano ó balsámico) ó frutal (lechugas, mangos, 
semillas de girasol, cebolla morada, aderezo de frambuesa). 

• Vegetales al carbón, (calabazas, berenjenas, morrones, papas, 
cebollas). 

• Salsa verde no picante, salsa martajada casera, chimichurri, 
tortillas, quesadillas, y guacamole. 

• Parrilleros especializados.  
• Vajilla de porcelana cuadrada y cubiertos. 

  
  

NOTAS: 

• Contratación mínima 100 personas. 
• Si su evento es para menos invitados habrá un costo extra de $900, para 

los cocineros que no se alcanzan a prorratear entre su número de invitados. 
• Para contratar el evento es necesario el 25% de anticipo a la firma del 

contrato y el resto 15 días antes de su evento. 
• Precios vigentes a partir de enero del 2015 
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PARRILLADA CORTES FINOS 
 
PARRILLADA ARGENTINA #2  
INCLUYE: 

• Entrada de empanadas argentinas de carne, humita, ó ricotta con 
espinaca. 

• Parrilla de acero inoxidable, montada con carbón de: vacio, bife de 
chorizo (rib eye), arrachera, chistorra.  todo producto de 
importación. (calculo de 350grs. X persona) 

• Ensalada mixta (jitomate, lechugas, pepino, cebolla morada, panela 
en aderezo italiano ó balsámico) ó frutal (lechugas, mangos, 
semillas de girasol, cebolla morada, aderezo de frambuesa). 

• Vegetales al carbón, (calabazas, berenjenas, morrones, papas, 
cebollas). 

• Salsa verde no picante, salsa martajada casera, chimichurri, 
tortillas, quesadillas, y guacamole. 

• Parrilleros especializados. 
• Vajilla de porcelana cuadrada y cubiertos. 

 

NOTAS: 

• Contratación mínima 100 personas. 
• Si su evento es para menos invitados habrá un costo extra de $900, para 

los cocineros que no se alcanzan a prorratear entre su número de invitados. 
• Para contratar el evento es necesario el 25% de anticipo a la firma del 

contrato y el resto 15 días antes de su evento. 
• Precios vigentes a partir de enero del 2015 

	  


