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Todos	  los	  precios	  incluyen	  el	  mobiliario	  (mesa	  rendonda,	  mesa	  rectangular,	  mesa	  cuadrada	  y	  sillas)	  	  

y	  la	  mantelería	  básica	  (colores	  disponibles	   del	  club).

Todos	  los	  precios	  incluyen	  menaje,	  cristalería	  y	  cubertería.

Los	  paquetes	  de	  seminario	  o	  fiesta	  incluye	  saloneros	  por	  4	  horas,	  el	  alquiler	  de	  salón	  y	  montaje.	  	  

Los	  paquetes	  seminario	  incluyen	  el	  equipo	  de	  audio	  y	  video:	  parlante,	  micrófono,	  video	  beam	  

(debe	  	  solicitarse	  con	  anticipación).

Para	  fiestas	  se	  permite	  traer	  semillas	  o	  aceitunas;	  se	  las	  servimos	  sin	  ningún	  costo	  adicional	  (no	  	  

permitimos	  alimentos	  preparados).

Las	  instalaciones	  cuentan	  con	  todas	  las	  previstas	  necesarias	  y	  tarima	  para	  la	  instalación	  de	  disco	  	  

móviles	  o	  grupos	  musicales.

Se	  dispone	  del	  salón	  hasta	  por	  6	  horas	  sin	  costo	  adicional	  (dependiendo	  de	  la	  agenda	  de	  eventos).	  	  

Solo	  se	  cobra	  adicional	  las	  horas	  de	  salonero.

Se	  brinda	  wifi	  sin	  ningún	  costo	  adicional.	  	  

Amplio	  parqueo	  gratuito.

Ayuda	  en	  la	  coordinación	  de	  todo	  el	  evento.

Recomendación	  de	  proveedores	  musicales,	  iluminación,	   decoración,	  mantelería	  de	  lujo	  y	  maestro	  	  

de	  ceremonias.	  Precios	  mejorados	  por	  alianzascomerciales	  con	  el	  club.

Brindamos soluciones

Baby Shower Cumpleaños Bodas FiestasTemáticas Eventos Corporativos



Salón	  Principal
Un	  espacioso	   salón,	  con	  ventilación	  natural	  y	  tarima	  para	  shows,	  ideal	  para	  bodas,	  quinceaños,	   	  
cumpleaños	  o	  baby	  shower.

Salón	  Ejecutivo
El	  salón	  perfecto	  para	  dar	  capacitaciones	  o	  reuniones,	   con	  aire	  acondicionado	  y	  pantallas	  para	  	  
proyecciones.

Sala	  de	  Juntas
Una	  sala	  ideal	  para	  reuniones	  pequeñas,	  con	  pantalla	  para	  proyectar,	  aire	  acondicionado.

Solárium
Un	  espacio	  cerca	  de	  la	  piscina	  y	  el	  play	  ground,	  preferido	  para	  celebraciones	  de	  niños.

Hectárea
Área	  verde	  extensa,	  con	  playground	  y	  bellos	   jardines,	  ideal	  para	  fiestas	  infantiles,	  convivencias,	  fiestas	  	  
parrilleras,	  ceremonias	  de	  bodas	  y	  más.

Boliche
En	  el	  boliche	  realizamos	  fiestas	  desde	  infantiles,	  hasta	  empresariales	  o	  simples	   "after	  office"	  nocturnos.

El lugar perfecto para suevento
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Distribución de salones

CAPACIDADES

SALONES

ÁREA m2 BANQUETE AUDITORIO "U" ESCUELA IMPERIAL

Salón Principal 690m² 270 150 40 80 50
Salón Ejecutivo 92m² 60 100 30 50 36
Salón Principal-‐
Ejecutivo

782m² 300 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Sala	  de Juntas 75m² 24 35 20 32 24
Solárium 135m² 60 80 30 50 30
Hectárea 7900m² 300 200 50 100 60
Boliche 72m² 40 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
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Desayunos

Americano
Huevo	  	  
Tocineta	  	  
Tostadas	  	  
Fruta
Café	  y	  jugo

Individuales
Pancakes,	  miel	  y	  porción	  de	  frutas	  	  
Plato	  de	  frutas
Omellete	  de	  jamón	  y	  queso	  	  
Omellete	  vegetariano

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Continental
Tostadas	  	  
Fruta
Café	  y	  jugo

Precio:	  ¢5.440 Precio:¢3.145

Típico
Huevo	  	  
Gallo	  pinto
Plátano	  maduro	  	  
Natilla	  	  
Tostadas
Fruta
Café	  y	  jugo

Precio:	  ¢4.300

¢3.640
¢1.380
¢2.150
¢1.440





PaquetesAlmuerzos

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Menú	  Premium

Opción	  #1
1	  Entrada
1 Plato	  fuerte
2 Guarniciones
1	  Postre

Precio:	  ¢13.820

Opción	  #2
2	  Entradas
2	  Plato	  fuertes
2	  Guarniciones
1	  Postre

Precio:	  ¢19.610

Menú	  Classic
Opción	  #1
1	  Entrada
1 Plato	  fuerte
2 Guarniciones
1	  Postre

Precio:	  ¢10.870

Opción	  #2
2	  Entradas
2	  Plato	  fuertes
2	  Guarniciones
1	  Postre

Precio:	  ¢14.100

Opción	  #3

3	  Entradas
2 Platos	  fuertes
3 Guarniciones
2	  Postres

Precio:	  ¢22.580

Opción	  #3

3	  Entradas
2 Platos	  fuertes
3 Guarniciones
2	  Postres

Precio:	  ¢16.800



Menú Classic

Entradas

Crema	  de	  vegetales	  	  
Ceviche	  de	  plátano	  	  
Consomé	   jerez	  	  
Consomé	  madrileño	  	  
Consomé	   celestina	  	  
Ensalada	  del	  chef

Carnes
Lomito	  de	  res	  	  
Pechuga	  de	  pollo	  	  
Filete	  de	  tilapia	  	  
Lomo	  de	  cerdo

Guarniciones

Puré	  de	  papa
Puré	  de	  yuca	  con	  remolacha	  	  
Arroz	  primavera
Arroz	  salvaje	  	  
Vegetales	  salteados	  	  
Vegetales a	  la	  parrilla

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Salsas
Salsa	  napolitana	  	  
Salsa	  choron	  	  
Salsa	  de	  brandy
Salsa	  salvia	  y	  estragón	  	  
Salsa	  de	  maracuyá	  	  
Salsa	  de	  saltimbocca	  
Salsa	  de	  cítricos
Salsa	  hawaiana	  	  
Salsa	  de	  coco	  	  
Salsa	  eneldo	  	  
Salsa	  vino	  tinto



Menú Premium

Entradas

Crema	  de	  vegetales	  	  
Ceviche	  de	  plátano	  	  
Consomé	   jerez	  	  
Consomé	  madrileño	  	  
Consomé	   celestina	  	  
Barra	  ensaladas

Carnes

Lomito	  de	  res	  	  
Pechuga	  de	  pollo	  	  
Filete	  de	  tilapia	  	  
Lomo	  de	  cerdo	  	  
Filete	  de	  salmón

Salsa	  mar	  y	  tierra	  	  
Salsa	  caprese	  	  
Salsa	  al	  cuzco	  	  
Salsa	  portuguesa	  	  
Salsa	  termidor	  	  
Salsa	  chile	  morrón
Salsa	  de	  espárragos	  	  
Salsa	  napolitana	  	  
Salsa	  choron
Salsa	  de	  brandy

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Guarniciones

Arroz	  al	  aguacate	  	  
Mini	  vegetales
Papa	  al	  pesto	  genovese	  	  
Puré	  de	  papa	  y	  zanahoria
Arroz	  al	  vino	  tinto	  con	  tocino
Brócoli	  con	  tocineta	  	  
Puré	  de	  papa
Puré	  de	  yuca	  con	  remolacha	  	  
Arroz	  primavera
Arroz	  salvaje

Salsas	  Premium
Salsa	  salvia	  y	  estragón
Salsa	  de	  maracuyá
Salsa	  de	  hongos	  portobello	  	  
Salsa	  mantequilla	  de	  maní
Salsa	  de	  saltimbocca	  	  
Salsa	  de	  cítricos	  	  
Salsa	  hawaiana	  	  
Salsa	  de	  coco
Salsa	  eneldo
Salsa	  vino	  tinto





Paquetes Coffee Break

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Opción	  #1

1	  Bocadillo	   salado	  	  
1	  Bocadillo	   dulce
Frutas	  de	  la	  temporada
Jugo	  natural	  de	  la	  temporada	  	  
Café,	  té,	  leche

Precio	  del	  paquete:	  ¢4.525

Opción	  #2

2	  Bocadillos	   salados	  	  
2	  Bocadillos	   dulces
Frutas	  de	  la	  temporada
Jugo	  natural	  de	  la	  temporada	  	  
Café,	  té,	  leche

Precio	  paquete:	  ¢6.230

Estación	  permanente	  de	  café:	  ¢1.880 por	  persona	  	  
Incluye:	  Café,	  té,	  leche	  y	  jugo	  de	  la	  temporada



Mini	  sandwich	  de	  atún	  	  
Canastas	  rellenas	  de	  atún	  	  
Vol	  ue	  vant	  de	  hongos	  	  
Vol	  ue	  vant	  de	  pollo	  	  
Empanada	  de	  jamón	  	  
Arrollados	  de	  jamón	  	  
Quiche	  de	  salami	  	  
Empanada	  de	  carne	  	  
Enchiladas	  de	  papa
Mini	  sandwich	  de	  embutido
Quiche	  de	  jamón	  	  
Empanada	  de	  papa	  	  
Quiche	  de	  cebolla	  	  
Eclaires	  de	  atún	  	  
Eclaires	  de	  palmito
Canastas	  rellenas	  de	  pollo	  	  
Palitos	  de	  queso
Canastas	  rellenas	  de	  vegetales

Bocadillos	  Dulces

Strudel	  de	  manzana	  	  
Quequitos	  de	  chocolate	  	  
Eclaire	  de	  caramelo	  	  
Canastas	  de	  melocotón	  	  
Canastas	  de	  Fresa	  	  
Cremitas
Alfajores
Arrollados	  de	  leche	  condensada	  	  
Brownies

Precio	  individual	  para	  bocadillos	  adicionales:	  ¢995

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Bocadillos	  Salados
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Opción	  #1

3	  Bocadillos	   salados	  	  
3	  Bocadillos	   dulces
1	  Postre	  	  
Café	  o	  té

Paquetes Baby Shower

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Precio:	  ¢11.890

Opción	  #2

2	  Bocadillos	   salados	  	  
2	  Bocadillos	   dulces
1	  Plato	  fuerte
1	  Ensalada
1	  Postre
Café,	  té	  o	  refresco	  natural

Precio:	  ¢16.740



Precio	  individual	  para	  bocadillos	  adicionales:	  ¢995

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Lasagna	  de	  pollo	   o	  carne	  	  
Pastel	  de	  pollo
Crepa	  de	  pollo

Postres

A	  escogencia	  del	  chef

Bocadillos	  Salados

Mini	  sandwich	  de	  atún	  	  
Canastas	  rellenas	  de	  atún	  	  
Vol	  ue	  vant	  de	  hongos	  	  
Vol	  ue	  vant	  de	  pollo	  	  
Empanada	  de	  jamón	  	  
Arrollados	  de	  jamón	  	  
Quiche	  de	  salami	  	  
Empanada	  de	  carne	  	  
Enchiladas	  de	  papa
Mini	  sandwich	  de	  embutido
Quiche	  de	  jamón	  	  
Empanada	  de	  papa	  	  
Quiche	  de	  cebolla	  	  
Eclaires	  de	  atún	  	  
Eclaires	  de	  palmito
Canastas	  rellenas	  de	  pollo	  	  
Palitos	  de	  queso
Canastas rellenas	  de	  vegetales

Bocadillos	  Dulces

Strudel	  de	  manzana	  	  
Quequitos	  de	  chocolate	  	  
Eclaire	  de	  caramelo	  	  
Canastas	  de	  melocotón	  	  
Canastas	  de	  fresa	  	  
Cremitas
Alfajores
Arrollados	  de	  leche	  condensada	  	  
Brownies

Plato	  Fuerte





Menú Coctel

Fotografíacon fines ilustrativos Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Mini	  hamburguesa	  angus	  	  
Mozarella	  sticks
Canapé	  de	  pepino	  y	  camarón	  Jumbo	   	  
Causitas	  de	  camarón
Aros	  de	  cebolla
Brusquetta	  noruega
Tortas	  de	  queso	   azul	  y	  jamón	  serrano	  	  
Butifarra	  de	  salmón	  ahumado	  	  
Canapé	  de	  chorizo	  extremeño
Dados	  de	  melón	  con	  jamón	  serrano
Mini	  pincho	  de	  pollo	  	  
Alas	  de	  pollo
Mini	  pincho	  caprese	  	  
Yuquitas	  fritas
Butifarras	  de	  jamón	  serrano
Tamalito	  de	  cerdo
Crostini	  de	  berenjena	  grillada	  	  
Canasta	  de	  caviar	  y	  crema	  eneldo	  	  
Canapé	  salmón	  ahumado	  	  
Tartaleta	  de	  bacon	  y	  queso	  ricotta	  	  
Canapé	  de	  jamón	  serrano
Canapé	  de	  palmito	  	  
Canapé	  de	  piña

¢3.200
¢890
¢2.540
¢2.320
¢1.770
¢1.660
¢1.660
¢2.130
¢1.380
¢1.380
¢1.330
¢1.270
¢1.220
¢1050
¢1050
¢780
¢670
¢670
¢670
¢670
¢615
¢615
¢615

Precio	  por	  persona	  por	  una	  porción	  pequeña



EstacionesBoqueras

Fotografíacon fines ilustrativos Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Ceviche	  de	  tilapia	  boca	  	  
Chifrijo	   boca	  	  
Garbanzoscon	  pollo	  	  
Hot	  dog	  americano	  	  
Sopa	  azteca	  boca

Estaciones	  después	   de	  las	  11	  pm	  tienen	  recargo

¢2.540
¢3.100
¢2.595
¢2.210
¢1.710

Precio	  por	  unidad	  para	  mínimo	  30	  personas
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Menú Classic

Entradas

Crema	  de	  vegetales	  	  
Ceviche	  de	  plátano	  	  
Consomé	   jerez	  	  
Consomé	  madrileño	  	  
Consomé	   celestina	  	  
Ensalada	  del	  chef

Carnes
Lomito	  de	  res	  	  
Pechuga	  de	  pollo	  	  
Filete	  de	  tilapia	  	  
Lomo	  de	  cerdo

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Guarniciones

Puré	  de	  papa
Puré	  de	  yuca	  con	  remolacha	  	  
Arroz	  primavera
Arroz	  salvaje	  	  
Vegetales	  salteados	  	  
Vegetales	  a	  la	  parrilla

Salsas
Salsa	  napolitana	  	  
Salsa	  choron	  	  
Salsa	  de	  brandy
Salsa	  salvia	  y	  estragón	  	  
Salsa	  de	  maracuyá	  	  
Salsa	  de	  saltimbocca	  	  
Salsa	  de	  cítricos
Salsa	  hawaiana	  	  
Salsa	  de	  coco	  	  
Salsa	  eneldo	  	  
Salsa	  vino	  tinto



Otros servicios

Fotografía	  con	  fines	   ilustrativos Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Pinta	  caritas	  neon	  y	  luz	  negra	  	  
Zanquero
Acrobacia	  en	  telas	  	  
Show	  electropercusión
Comparsa	  con	  2	  zanqueros	  por	  25	  min

¢106.790
¢59.325
¢100.860
¢166.110
¢219.505

Precios	  pueden	  variar	  según	  tiempo	  o	  disponibilidad	   de	  proveedor
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Opción	  #1 Opción	  #2

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

P
a
q
u
e
t
e
s
F
i
e
s
t
a
I
n
f
a
n
t
i
l

1	  Plato	  fuerte
1	  Bebida
1	  Dulce

Precio:	  ¢5.405

1	  Plato	  fuerte
1 Bebida
2 Dulces

Precio:	  ¢5.735

Opción	  #3

1 Plato	  fuerte
2 Bebidas
3 Dulces

Precio:	  ¢6.615

Perro	  Caliente	  	  
Dedos	  de	  pescado	  	  
Nuggets	  de	  pollo	  	  
Pizza

Opciones	  de	  Plato	  Fuerte Opciones	  de	  Dulces

Palomitas	  	  
Helado	  de	  cajita
Pinchos	   de	  fruta

Fuente	  de	  chocolate	  	  
Pincho	  de	  fruta	  mixta

¢33.080
¢1.105

Fotografía	  con	  fines	   ilustrativos





Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Chips & Dips

Dip	  de	  tocineta	  con	  cebollino	  	  
Dip	  de	  salmón
Dip	  de	  atún
Dip	  de	  chile	  morrón	  	  
Dip	  de	  esparragos	  	  
Hummus	  de	  garbanzo
Dip	  de	  piña	  con	  tocineta
Frijoles	  molidos	  con	  queso	  cheddar

¢4.970
¢7.390
¢8.000
¢4.745
¢6.400
¢3.860
¢4.360
¢5625

Precio	  por	  bowl	  para	  10	  personas

Fotografía	  con	  fines	   ilustrativos





(506) 2225 9344. Ext 2105 2106

eventos@indoorclub.com
Eventos yCelebraciones

¡Creamos momentos inolvidables!



Equipo ysuministros

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Proyector	  ¢17.800	   	  

Reproductor	  DVD	  ¢7.125

Micrófono	  inalámbrico	  ¢4.155

Micrófono	  de	  solapa	  o	  diaema	  ¢5.963

2	  Parlantes,	  concable	  o	  mixer	  ¢23.730

Tarima	  para	  escenario¢17.800	   	  

Pizarra	  Acrílica	  ¢3.565

Marcadores	  ¢2.380

Lapiceros¢720

Pista	  de	  baile	  portátil	  ¢59.330

*Todos	  los	  artículosestán	  sujetos	  a	  disponibilidad	   del	  Club

*Impuestos	  incluidos

Baby Shower Cumpleaños Bodas FiestasTemáticas Eventos Corporativos



Almuerzo	  	  
1	  Entrada
1 Plato	  fuerte
2 Guarniciones
1	  Postre

Precio	  Menú	  Classic:
¢15.500

Precio	  Menú	  Premium:
¢18.170

Paquetes	  Corporativos:	  Almuerzo -‐ Coffee

Almuerzo	  	  
2	  Entradas
2	  Platos	  fuertes
2	  Guarniciones
1	  Postre

Precio	  Menú	  Classic:
¢18.280

Precio	  Menú	  Premium:
¢	  23.300

Opción	  #1

Coffee	  Break
2	  Bocadillos	   salados	  	  
2	  Bocadillos	   dulces
Frutas	  de	  la	  temporada
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Opción	  #2

Coffee	  Break
2	  Bocadillos	   salados	  	  
2	  Bocadillos	   dulces
Frutas	  de	  la	  temporada
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso



Almuerzo	  	  
1	  Entrada
1 Plato	  fuerte
2 Guarniciones
1	  Postre

Coffee	  Break
1	  Bocadillo	   salado	  	  
1	  Bocadillo	   dulce
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Precio	  Menú Classic:
¢18.730

Precio	  Menú	  Premium:
¢21.600

Paquetes	  Corporativos:	  Coffee-‐ Almuerzo -‐ Coffee

Almuerzo	  	  
2	  Entradas
2	  Platos	  fuertes
2	  Guarniciones
1	  Postre

Coffee	  Break
1	  Bocadillo	   salado	  	  
1	  Bocadillo	   dulce
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Precio	  Menú	  Classic:
¢21.590

Precio	  Menú	  Premium:
¢	  26.000

Opción	  #1

Coffee	  Break
2	  Bocadillos	   salados	  	  
2	  Bocadillos	   dulces
Frutas	  de	  la	  temporada
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Opción	  #2

Coffee	  Break
2	  Bocadillos	   salados	  	  
2	  Bocadillos	   dulces
Frutas	  de	  la	  temporada
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso



Almuerzo	  	  
1	  Entrada
1 Plato	  fuerte
2 Guarniciones
1	  Postre

Precio	  Menú	  Classic:
¢14.810

Precio	  Menú	  Premium:
¢17.800

Paquetes	  Corporativos:	  Desayuno-‐ Almuerzo

Almuerzo	  	  
2	  Entrada
2	  Plato	  fuertes
2	  Guarniciones
1	  Postre

Precio	  Menú	  Classic	   :
¢17.950

Precio	  Menú	  Premium:
¢	  23.410

Opción	  #1

Desayuno	  	  
Desayuno	  típico

Opción	  #2
Desayuno	  	  
Desayuno	  típico

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso



Almuerzo	  	  
1	  Entrada
1 Plato	  fuerte
2 Guarniciones
1	  Postre

Coffee	  Break
1	  Bocadillo	   salado	  	  
1	  Bocadillo	   dulce
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Precio	  Menú	  Classic:
¢17.010

Precio	  Menú	  Premium:
¢19.270

Paquetes	  Corporativos:	  Desayuno-‐Almuerzo-‐	  Coffee

Almuerzo	  	  
2	  Entradas
2	  Platos	  fuertes
2	  Guarniciones
1	  Postre

Coffee	  Break
1	  Bocadillo	   salado	  	  
1	  Bocadillo	   dulce
Café,	  té,	  leche,	  refresco	  natural

Precio	  Menú	  Classic:
¢19.830

Precio	  Menú	  Premium:
¢	  24.900

Opción	  #1

Desayuno	  	  
Desayuno	  típico

Opción	  #2
Desayuno	  	  
Desayuno	  típico

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso



Menú Classic

Entradas

Crema	  de	  vegetales	  	  
Ceviche	  de	  plátano	  	  
Consomé	   jerez	  	  
Consomé	  madrileño	  	  
Consomé	   celestina	  	  
Ensalada	  del	  chef

Carnes	  Básicas
Lomito	  de	  res	  	  
Pechuga	  de	  pollo	  	  
Filete	  de	  tilapia	  	  
Lomo	  de	  cerdo

Guarniciones	  Básicas

Puré	  de	  papa
Puré	  de	  yuca	  con	  remolacha	  	  
Arroz	  primavera
Arroz	  salvaje	  	  
Vegetales	  salteados	  	  
Vegetales	  a	  la	  parrilla

Precios	  por	  persona	  con	  impuestos	  incluidos.	  Precios	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso

Salsas
Salsa	  napolitana	  	  
Salsa	  choron	  	  
Salsa	  de	  brandy
Salsa	  salvia	  y	  estragón	  	  
Salsa	  de	  maracuyá	  	  
Salsa	  de	  saltimbocca	  	  
Salsa	  de	  cítricos
Salsa	  hawaiana	  	  
Salsa	  de	  coco	  	  
Salsa	  eneldo	  	  
Salsa	  vino	  tinto



Menú Premium

Entradas

Crema	  de	  vegetales	  	  
Ceviche	  de	  plátano	  	  
Consomé	   jerez	  	  
Consomé	  madrileño	  	  
Consomé	   celestina	  	  
Barra	  ensalada

Carnes	  Básicas
Lomito	  de	  res	  	  
Pechuga	  de	  pollo	  	  
Filete	  de	  tilapia	  	  
Lomo	  de	  cerdo	  	  
Filete	  de	  salmón

Salsa	  mar	  y	  tierra	  	  
Salsa	  caprese	  	  
Salsa	  al	  cuzco	  	  
Salsa	  portuguesa	  	  
Salsa	  termidor	  	  
Salsa	  chile	  morrón
Salsa	  de	  espárragos	  	  
Salsa	  napolitana	  	  
Salsa	  choron
Salsa	  de	  brandy

Precios por persona con impuestos incluidos. Precios sujetos a cambios sin previoaviso

Guarniciones	  Premium

Arroz	  al	  aguacate	  	  
Mini	  vegetales
Papa	  al	  pesto	  genovese	  	  
Puré	  de	  papa	  y	  zanahoria
Arroz	  al	  vino	  tinto	  con	  tocino
Brócoli	  con	  tocineta	  	  
Puré	  de	  papa
Puré	  de	  yuaca	  con	  
remolacha	  	  Arroz	  primavera
Arroz	  salvaje

Salsas Premium

Salsa	  salvia	  y	  estragón
Salsa	  de	  maracuyá
Salsa	  de	  hongos	  portobello	  	  
Salsa	  mantequilla	  de	  maní
Salsa	  de	  saltimbocca	  	  
Salsa	  de	  cítricos	  	  
Salsa	  hawaiana	  	  
Salsa	  de	  coco
Salsa	  eneldo
Salsa	  vino	  tinto



(506)	  2225	  9344.	  Ext	  2105	  	  2106	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
eventos@indoorclub.com

¡Creamos	  momentos	  inolvidables!


