
OFERTA I Para grupos de 10 a 20 personas

Cocktail de Bienvenida

Zafra Criolla (Surtido de Frituritas Criollas)
Sopa del Día

Plato Principal

Pechuga Campesina
 Pechuga rellena de amarillos y queso mozzarella en una salsa de guayaba acompañada 

de un risotto de gandules con trocitos de pasteles.

Salmón Zafra
 Delicioso filete fresco de salmón en una fusión de parcha. Acompañado con rissoto de maduros.

Churrasco a la Parrilla
 10 oz. de tierno churrasco con salsa de vino y setas. Acompañado de arroz mamposteao.

Refresco Ilimitado
 (Otro tipo de bebidas tendrán un costo adicional)

Costo por Persona

Para grupos hasta 20 personas: $29.95 p/p
Oferta con postre: $32.95 p/p

(precios no incluyen impuestos ni cargos por servicio)
Se sumará el 15% de propina al subtotal seguido por el IVU.

Servicios

Salón con aire acondicionado, mozos, montaje básico del salón (mesas, manteles básicos y cubiertos) mesas 
redondas 60” mesa alta de coctel 30” para bizcocho, mesa media luna para novios, sillas tiffany mahogany, 
manteles en tela (colores básicos varios), pantalla para proyección por una hora, generador eléctrico y limpieza.

Ofertas para Salón Las Mieles
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Cel: 787.246.7777 | 787.412.5200
e-mail: zafradelcaribepr@hotmail.com
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Dirección Física: Carr. PR 189, Km. 5.3 Gurabo, PR.
Dirección Postal: HC 02 Box 15822 Gurabo, PR, 00778
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Nos reservamos el derecho de admisión.
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OFERTA II  Para grupos de 20 a 40 personas

Ofertas para Salón Las Mieles

Cocktail de Bienvenida

•  Zafra Criolla (Surtido de Frituritas Criollas)
•  Sopa del Día

Plato Principal (Selecciones Dos)

•  Carnes
 o	 Churrasco en Salsa de Setas
 o	 Lomo de Cerdo Salsa de Tamarindo

•  Aves

 o	 Pechuga rellena de amarillos y queso mozzarella en  
 una salsa de guayaba acompañada de un risotto de  
 gandules con trocitos de pasteles.

•  Pescado
 o	 Filete de Mero en Salsa Blanca de Setas y   

 Albahaca
 o	 Salmón en salsa de parcha y champagne

Acompañante (Seleccione Uno)
 o	 Arroz Mamposteao
 o	 Majado de Yuca
 o	 Mayajado de Yautía

Todos los platos incluyen: Vegetales Normandy

Servicios incluidos:
Cena servida a la mesa, loza, copas de brindis y agua, 
servilletas en tela, cubertería en metal, corte y servicio 
del bizcocho

Refrigerios: Refrescos y Agua

Costo por Persona

De 20 a 40 personas $29.95 p/p
Oferta con postre $32.95 p/p
(precios no incluyen impuestos ni cargos por servicio)
Se sumará el 15% de propina al subtotal seguido por el 
IVU.

Servicios

Salón con aire acondicionado, mozos, montaje básico 
del salón (mesas, manteles básicos y cubiertos) mesas 
redondas 60” mesa alta de coctel 30” para bizcocho, 
mesa media luna para novios, sillas tiffany mahogany, 
manteles en tela (colores básicos varios), pantalla 
para proyección por una hora, generador eléctrico y 
limpieza.


