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COMPENSAR

CONTINENTAL
Jugo natural
Bebida caliente (café, té o chocolate)
Panes variados, mantequilla y
mermelada
Ideal para reuniones cortas

AMERICANO
Jugo natural
Huevos pericos, perejil
Bebida caliente (café, té o chocolate)
Panes variados, mantequilla y
mermelada

Jugo natural o porción de fruta de temporada.
Omelette relleno con quesos, jamón de cerdo,
tomate cherry, hierbabuena o perejil
Copa de yogurt con granola
y láminas de fresa
Bebida caliente (café, té o chocolate)
Panes variados, mantequilla y mermelada.
Ideal para reuniones largas

TÍPICO
Jugo natural
Tamal
Porción de queso
Bebida caliente (café, té o chocolate)
Arepa de queso
Panes variados
Ideal para reuniones largas menos formales

*Foto de referencia

DESAYUNOS

VEGETARIANO
Jugo natural
Fruta picada con granola y yogurt
Mini sánduche con pan integral y queso
Bebida Caliente (café, té o chocolate)
Perfecto para personas vegetarianas
o afines

Jugo natural
Fresas con miel
Porción de queso
Bebida Caliente (café, té o chocolate)
Panes variados, mantequilla y mermelada
Perfecto para personas vegetarianas
o afines

*Foto de referencia

DESAYUNOS

DÍA 3
DÍA 1
AM - SAL Sánduche BLT (Tocineta,
lechuga, queso, tomate )
PM - DULCE Fresas con crema
Snack: Tentación de temporada
Jugo en agua o café con leche

AM - SAL Mini burguer de res, lechuga,
tomate y queso
PM - DULCE Parfait de yogurt, frutas
y granola
Snack: Tentación de temporada
Jugo en agua o café con leche
Incluye servicio de mesero

Incluye servicio de mesero

DÍA 4
DÍA 2
AM - SAL Quiche Lorain con mini
brocheta de tomate cherry y mozarella
PM - DULCE Tartaleta de manzana con
miga de brownie
Snack: Tentación de temporada
Jugo en agua o café con leche
Incluye servicio de mesero

AM - SAL Wrap de roast beef, queso,
lechuga y tomate
PM - DULCE Peach melba (melocotones
y brandy)
Snack: Tentación de temporada
Jugo en agua o café con leche
Incluye servicio de mesero

*Foto de referencia

COFFEES ESPECIAL

DÍA 7
DÍA 5
AM - SAL Chocolate con almojábana,
pandebono y queso doble crema
PM - DULCE Milhojas de arequipe
Snack: Tentación de temporada
Jugo en agua o café con leche
Incluye servicio de mesero

DÍA 6
AM - SAL 2 Canastillas de plátano con
ropa vieja
PM - SAL Sanduche de pollo con queso
y champiñones
Snack: Tentación de temporada
Jugo en agua o café con leche
Incluye servicio de mesero

AM - SAL Trio de Empanadas
PM - SAL Tortilla Española
Snack: Tentación de temporada
Jugo en agua o café con leche
Incluye servicio de mesero
GLOSARIO
QUICHE: Es un tipo de tarta salada derivada de la
cocina francesa. Se elabora principalmente con una
preparación de huevos batidos y crema de leche
fresca y espesa, mezclada con verduras cortadas,
y/o productos cárnicos (tocineta, jamón en tacos),
con la que se rellena un molde de masa quebrada.
Se cocina al horno hasta que la salsa de huevo
cuaje. La posibilidad de incluir otros alimentos en la
elaboración del relleno permite que haya
innumerables recetas con carne, vegetales (tales
como apio, pimientos, cebollas, puerros, etc.) y
quesos diversos.
ROPA VIEJA: Preparación con carne desmechada,
salsa criolla, huevo cocido y maíz.
PIE DE MANZANA: Pastel de hojaldre relleno de
mermelada y trozos de manzana.

*Foto de referencia

COFFEES ESPECIAL

OPCIÓN 1
Pasabocas queso y bocadillo, avena
en caja y postre individual.

OPCIÓN 2
Sándwich de jamón de pavo y queso
sabana.

OPCIÓN 3
Lunch de jamón y queso, jugo en caja y
postre individual

OPCIÓN 4
Pastel hawaiano, jugo en caja y postre
individual.

OPCIÓN 5
Mantecada de la casa, avena en caja
y postre individual.

OPCIÓN 6
Sánduche de jamón y queso, sachet de
mayonesa y salsa de tomate, jugo en caja
y postre individual.
No incluye servicio de mesero, incluye
transporte. Empacados en bolsa
biodegradable.

*Foto de referencia

COFFEES DOMICILIO
TRADICIONAL

*Foto de referencia

COFFEES EMPACADO
DOMICILIOS ESPECIAL
OPCIÓN 1

OPCIÓN 3

Sánduche de jamón de pavo y
queso en pan seis cereales, jugo hit
vital, postre individual, fruta de
temporada.

Sánduche roast beef, jugo hit vital, postre
individual, fruta de temporada.

OPCIÓN 4
OPCIÓN 2
Sánduche de jamón y queso en pan
integral, sachet mayonesa y salsa de
tomate, jugo hit vital, postre individual,
fruta de temporada.

Sánduche de pollo y verduras, jugo hit
vital, postre individual, fruta de
temporada.

No incluye servicio de mesero, incluye
transporte. Empacados en caja tipo lonchera
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COFFEES
DOMICILIO FUERTE
OPCIÓN 1
OPCIÓN 3
1 crujiente pieza de pollo frita,
rellena de jamón y queso, servidos
con ensalada frutos del bosque
acompañada de papa chip y salsa
de la casa, acompañada de jugo o
gaseosa.

Sánduche de Shawarma (trozos de pollo y
vegetales horneados en salsa al curry), queso
doble crema, lechuga, papa chip, gaseosa
personal o jugo y fruta de temporada

OPCIÓN 4
OPCIÓN 2
Sánduche en pan de la casa compuesto
de queso fresco (mozarella) y maduro
(sabana), carnes frías (roast beef y
jamón de pavo), vegetales (rodajas de
pepinillos y julianas de lechuga) y salsas,
servido con papa chip, fruta de
temporada acompañado de jugo o
gaseosa.

Sánduche en pan de la casa con salami,
jamón, queso doble crema, lechuga y salsa
mostaza, papa chip, gaseosa personal o
jugo y fruta entera.
Incluye transporte, Opción 1 se presta con
servicio de mesero. Opción 2, 3 y 4 se
presta con servicio de mesero o empacado

Menús
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OPCIÓN 1
Sopa de lenteja, milanesa de cerdo
grille, arroz con zanahoria, ensalada de
cebolla, tomate, lechuga con aderezo,
postre y jugo.

OPCIÓN 3
Peto, carne asada, arroz blanco, patacón o
maduro, ensalada de aguacate, postre y
refresco de frutas.

OPCIÓN 4
OPCIÓN 2
Crema de tomate, pollo en salsa de
champiñón, arroz tigre, habichuelas
salteadas con cebolla, ensalada cole
slaw, postre y jugo.

Crema de pollo y cebolla, beef stroganoff,
arroz blanco, criollitas con hierbabuena,
ensalada de choclo, tomate, cebolla,
lechuga y aderezo, postre y jugo.

OPCIÓN 5
Toda las opciones incluyen transporte.
Empaque espumado y de aluminio.
No incluye servicio de mesero.

Sopa de colicero, muchacho al vino, arroz
con zanahoria, cereal guisado, ensalada
waldorf, postre y refresco de frutas.
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MENÚ COMPENSAR
DOMICILIO

OPCIÓN 8
OPCIÓN 6
Crema de verdura, chuleta de cerdo en
salsa BBQ, arroz con arveja y maíz,
papa a la crema, ensalada de frutas,
postre y refresco de frutas.

Sopa campesina, pollo a las finas hierbas,
arroz con ajonjolí, puré de papa, ensalada
de espinaca, melocotón, fresa, maní,
vinagreta, postre y refresco de frutas.

OPCIÓN 9
OPCIÓN 7
Crema de frijol, steack encebollado,
arroz con choclo, croqueta de yuca,
ensalada pico de gallo, postre y refresco
de frutas.

Sopa de ajiaco, sobrebarriga a la criolla,
arroz blanco, papa salada, ensalada de
aguacate, postre y jugo.

OPCIÓN 10
Toda las opciones incluyen transporte.
Empaque espumado y de aluminio.
No incluye servicio de mesero.

Peto, carne molida, arroz blanco, frijol rojo,
tajada de maduro, postre y refresco de
frutas.

*Foto de referencia

MENÚ COMPENSAR
DOMICILIO

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
PROTEINA: Pechuga de pollo en salsa
de queso y champiñones
PROTEINA: Churrasquito al chimichurri
ENERGÉTICO: Papa sour
ENSALADA de aguacate
POSTRE de la casa
BEBIDA

PROTEINA: Filete de trucha
PROTEINA: Albóndigas acompañadas
de salsa criolla
ENERGÉTICO: Papa criolla acompañada de
tomillo
ENSALADA: Ensalada de palmito, espinaca,
tomate y lechuga crespa verde
POSTRE de la casa
BEBIDA

OPCIÓN 3
PROTEINA: Pechuga de pollo al horno
en salsa napolitana
PROTEINA: Bondiola de cerdo al pesto
ENERGÉTICO: Arroz frito
ENSALADA Verduras salteadas (zanahoria,
tomate, zuchini, champiñón)
POSTRE de la casa
BEBIDA
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MENÚ COMPENSAR
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MENÚ COMPENSAR
OPCIÓN 5
OPCIÓN 4
PROTEINA: Rollo de carne de cerdo
en salsa criolla
PROTEINA: Filete de Res en salsa
de mostaza
ENERGÉTICO: Puré de papas rústico
ENSALADA Ensalada mediterránea
(lechuga, espinaca, tomate cherry,
crotones queso parmesano)
POSTRE de la casa
BEBIDA

PROTEINA: Lomitos de pollo a la
napolitana (orégano, queso)
PROTEINA: Filete de pescado en salsa
de eneldo
ENERGÉTICO: Arroz con albahaca
ENSALADA Verduras de temporada
(brócoli, berenjena, zuchini, arveja)
POSTRE de la casa
BEBIDA

OPCIÓN 6
PROTEINA: Rollos de pollo en salsa
de crema de mostaza
PROTEINA: Pulpa de cerdo al horno
ENERGÉTICO: Casquitos de papa
con paprika
ENSALADA Waldorf (lechuga, apio,
manzana, uvas pasas, mayonesa y
crema de leche)
POSTRE de la casa
BEBIDA
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MENÚ COMPENSAR
OPCIÓN 8
OPCIÓN 7
PROTEINA: Pollo salteado (cubos de
pollo, vegetales, demiglass)
PROTEINA: Miñón de res en salsa
de vino
ENERGÉTICO: Papa dorada al perejil
ENSALADA Verdura en salsa alfredo
(zanahoria, calabacín, brócoli,
berenjena)
POSTRE de la casa
BEBIDA

PROTEINA: Cordón blue de la casa
PROTEINA: Miga de cerdo al curry
ENERGÉTICO: Plátano tentación
ENSALADA Margarita de pepino, tomate,
zanahoria, lechuga y queso
POSTRE de la casa
BEBIDA

Incluye transporte, servicio tipo buffet
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MENÚ PREMIUM

OPCIÓN 1
ENTRADA CALIENTE Crema de
ahuyama con jengibre
PROTEÍNA Beef de chata a la parrilla
con salsa de vino tinto
ENERGÉTICO: Puré de papa con
albahaca y queso paipa
ENSALADA: de zanahoria, lechuga
morada, rúcula, queso, cilantro, aceite de
oliva y limón
POSTRE
BEBIDA

OPCIÓN 2
ENTRADA CALIENTE Crema de
zanahoria con manzana
PROTEÍNA Filete de trucha al ajillo
ENERGÉTICO: Milhojas de papa gratinada
ENSALADA: Criolla de pepino, tomate,
lechuga, cilantro y limón
POSTRE
BEBIDA

Incluye transporte y servicio
a la mesa.

*Foto de referencia

MENÚ PREMIUM
OPCIÓN 4
OPCIÓN 3
ENTRADA CALIENTE Crema de
verduras y queso
PROTEÍNA Suprema de pollo rellena
de espinacas, tomates secos, salsa
de oporto y pasas
ENERGÉTICO: Duquesas de papa
gratinada
ENSALADA: Espárragos verdes fritos
POSTRE
BEBIDA

ENTRADA FRÍA Ceviche de champiñones
(cilantro, mango, salsa americana)
PROTEÍNA Lomo de res relleno de queso
ENERGÉTICO: Papa rústica al horno
con tomillo
ENSALADA: de palmitos, piña golden,
lechuga, pepino y limón
POSTRE
BEBIDA

Incluye transporte y servicio
a la mesa.

OPCIÓN 5
ENTRADA CALIENTE Crema de mar
con palmitos
PROTEÍNA Bondiola de cerdo con salsa
de frutas
ENERGÉTICO: Tartaleta de papa criolla
gratinada
ENSALADA: de tomate, queso,
albahaca, lechuga y rúcula
POSTRE
BEBIDA
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MENÚ PREMIUM
OPCIÓN 7
OPCIÓN 6
ENTRADA CALIENTE Crema de queso
acompañada de lascas de parmesano
PROTEÍNA Filete de salmón grillé
ENERGÉTICO: Arroz con ajonjolí
ENSALADA: Champiñones salteados
con pimentón, zuchini y perejil
POSTRE
BEBIDA

Incluye transporte y servicio a la mesa.

ENTRADA CALIENTE Crema de brócoli
PROTEÍNA Baby beef al horno en salsa
ENERGÉTICO: Papa gratinada
ENSALADA: Criolla de aguacate
POSTRE
BEBIDA

OPCIÓN 8
ENTRADA CALIENTE Crema de patata
PROTEÍNA Rollo de pechuga de pollo, jamón,
queso y melocotones con salsa a las finas
hierbas
ENERGÉTICO: Arroz frito (arroz blanco, arroz
salvaje, pimentón, cebollín)
ENSALADA: Italiana
POSTRE
BEBIDA
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MENÚS VEGANOS

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

ENTRADA CALIENTE Sopa o crema del
día (sin proteína animal)
PROTEÍNA VEGETAL Parrillada de
verduras con aceite de olivas
ENERGÉTICO: Brochetas de Papa
Noisette
POSTRE: de la casa (sin lácteos)
BEBIDA

ENTRADA CALIENTE Sopa o crema del
día (sin proteína animal)
ENSALADA: de lechuga, aguacate,
tomates cherry, champiñones, aceitunas,
arveja y maíz
PROTEÍNA VEGETAL Hamburguesa de
falafel, tahine y tabule en pan pita
ENERGÉTICO: Papa criolla al horno
POSTRE: de la casa (sin lácteos)
BEBIDA

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
ENTRADA FRÍA Ceviche de mango y
champiñones en salsa americana
PROTEÍNA VEGETAL Lasaña
vegetariana (láminas de pasta,
berenjena, brócoli, zuchini verde y
amarillo, queso doble crema, salsa
bechamel)
ENERGÉTICO: Porción de pan
POSTRE: de la casa
BEBIDA

ENTRADA FRÍA Mozzarella caliente o fría
PROTEÍNA VEGETAL Arroz con vegetales
salteados (maíz, zanahoria, arveja, pimentón,
cebolla, salsa de soya)
ENERGÉTICO: Papa en gajos
POSTRE: de la casa
BEBIDA

GLOSARIO
FALAFEL : albóndiga de pasta de garbanzo
TABULE : Ensalada libanesa a base de trigo natural,
perejil, aderezada con limón y aceite de olivas.
PAN PITA : pan blando levemente fermentado
TAHINE : pasta a base de semillas de ajonjolí o
sésamo y aceite de girasol.

Incluye transporte, servicio a la mesa
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FLEXI VEGETARIANO
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MENÚ REGIONAL

BANDEJA PAISA
Taza de frijol
Carne de res en polvo
Chorizo coctel
Huevo frito
Cubos de chicharrón
Brunoise de maduro
Arroz blanco
Arepa de maíz
Porción de aguacate,
Postre de la casa
Bebida

AJIACO
Ajiaco
Timbal de arroz
Mazorca
Alcaparras
Pollo desmenuzado
Cubitos de plátano
Crema de leche
Ensalada de aguacate
Postre de la casa
Bebida
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MENÚ REGIONAL
PASTAS
PARRILLADA
Lomo de cerdo
Muslo de pollo
Chorizo
Morcilla
Papa criolla
Patacón
Arepa
Ensalada de aguacate
Postre de la casa
Gaseosa en lata

Pasta rellena: raviolis de carne o
vegetariano o
Pastas largas: espagueti o linguini
Salsa carbonara, napolitana o boloñesa
Pan grillado al ajillo
Porción de queso parmesano
Ensalada especial
Postre de la casa
Bebida

GLOSARIO
FALAFEL : albóndiga de pasta de garbanzo
TABULE : Ensalada libanesa a base de trigo natural,
perejil, aderezada con limón y aceite de olivas.
PAN PITA : pan blando levemente fermentado
TAHINE : pasta a base de semillas de ajonjolí o
sésamo y aceite de girasol.
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MENÚ TEMÁTICO
ESPECIALES

OPCIÓN 1
MENÚ ARGENTINO
Chata
Papas salteñas con hierbas aromáticas
Ensalada dulce
Alfajor con salsa de dulce de leche
Salsa bourguiñón
Bebida

OPCIÓN 2
MENÚ MEXICANO
Barbacoa de cerdo
Arroz a la veracruzana
Elotes con queso al horno
Ensalada poblana
Arroz mexicano endulzado con dulce de
cajeta y nueces
Bebida

OPCIÓN 4

OPCIÓN 3

MENÚ PERUANO
Lomo salteado
Arroz arequipeño
Papas amarillas sofritas
Arroz con leche y duraznos con dulce
de chicha morada
Bebida

MENÚ ESPAÑOL
Arroz gallego
Tortilla española
Ensalada catalana
Budín de piña con naranja
Bebida

OPCIÓN 5
MENÚ ASIÁTICO
Wok
Carne asiática
Papa rustica
Esparragos verdes al ajillo
Wonton de chocolate - arequipe
Bebida
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MENÚ TEMÁTICO
ESPECIALES

Pasabocas

Cóctel
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PASABOCAS CÓCTEL
CLÁSICOS CALIENTES
CLÁSICOS FRÍOS
• Petit four surtidos (mini milhoja, mini
eclaire, petit mocca)
• Petit sándwich de salmón ahumado
en pan de maíz
• Brocheta de boconccino, tomate cherry
y albahaca
• Barqueta de ceviche de camarón
• Queso camembert sobre galletas de
ajonjolí
• Dips de queso y aguacate con crudités
de apio, cohombro, pimientos, zanahoria
y grissinis

Estaciones temáticas a la medida
(Costo variable según la cantidad de
personas y la disponibilidad de
componentes)

• Petit bouche de mariscos, pollo thai o
beef stroganoff
• Bocados típicos (2 empanaditas de
pollo, carne o queso) acompañadas
con ají
de moras
• Brocheta mixta de pollo, res y fruta
• Mini quiches surtidos
Bocado costeño: (una opción por
persona):
a) Mini carimañola de carne con suero
b) Mini butifarra al ajillo

Estaciones temáticas a la medida
(Costo variable según la cantidad de
personas y la disponibilidad de
componentes)

FRÍOS VIP
• Ceviche de pescado en leche de coco
y mandarina
• Montadito de aguacate con salmón y
queso crema
• Wrap roll de jamón serrano
• Patacón con paté y suero costeño

CALIENTES VIP
• Miñón de lomo con chorizo en salsa baby
• Langostino apanado con salsa de tamarindo
• Mini falafel con tahine
• Canastilla de patacón con ropa vieja
y queso paipa

Estaciones temáticas a la medida
(Costo variable según la cantidad de
personas y la disponibilidad de
componentes)
GLOSARIO

Estaciones temáticas a la medida
(Costo variable según la cantidad de
personas y la disponibilidad de
componentes)
Incluye transporte, la tarifa no incluye
servicio de mesero

PETIT FOUR: postre en porciones pequeñas
QUESO CAMEMBERT: queso blando con corteza de moho
blanco
CRUDITTES: compuesto de hortalizas crudas
GRISSINIS: palitos de pan
PETIT BOUCHE: vol au vent o canastica de hojaldre
BEEF STROGANOFF: preparación a base de carne y setas
BUTIFARRA: embutido fresco con carnes y pimienta
QUICHE: tipo de tarta salada derivada de la cocina francesa,
se elabora principalmente con una preparación de huevos
batidos y crema de leche
MONTADITO DE AGUACATE: típico de España ingredientes
montados en tajada de pan
QUIBBE: plato libanes a base de carnes y trigo
TAHINE: pasta a base de semillas de ajonjolí o sésamo y
aceite de girasol
PATÉ: pasta untable a partir de carne o hígado
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PASABOCAS CÓCTEL
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REFRIGERIO
INFANTIL
BEBÉS

ADOLESCENTES

• Compota, galleta y leche saborizada
(empacado en caja infantil Compensar)

• Croissant de jamón y queso, jugo y
galleta (empacado en bolsa)

• Queso tipo petit suisse, galleta y fruta
picada
(empacado en caja infantil Compensar)

• Mini hot dog sencillo, sachet de salsas
de tomate y mayonesa. Acompañado
de galleta y jugo en caja
(empacado en caja)

NIÑOS 4 - 8 AÑOS

• Mini hamburguesa, sachet de salsas,
papa chip, jugo y galleta con chocolate.
(empacado en caja)

• Pastel hawaiano, chocolatina y jugo en
caja (empacado en bolsa)
• Ensalada de frutas con crema y queso.
acompañada de galletas
(empacado en recipiente)

Incluye transporte, para opciones
2 y 3 para adolecentes incluye mesero
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MENÚ INFANTIL
NIÑOS 4 - 8 AÑOS

BEBÉS

• Nuggets de pollo, sachet de miel,
papa chip, manzana nacional y jugo

• Fruta picada, crema de pollo, galleta y
jugo

• Spaghetti con pollo, pan individual,
ensalada de lechuga, frutas, gelatina y
jugo

• Vaso de frutas, albóndigas de carne, puré
de papa y jugo

• Pizza hawaiana, ensalada con fruta,
jugo y vaso de helado

Incluye transporte y mesero

ADOLESCENTES
• Arroz oriental, papa chip, chocolatina y
jugo.
• Hamburguesa, papa chip de paquete,
mandarina, jugo y vaso de helado
• Lasaña mixta, pan individual, manzana
nacional, masmelo y jugo.
• Dos colombinas de pollo al horno
sachet de miel, papa chip individual,
manzana nacional, arroz con leche y
jugo.

Bebidas
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Aguardiente Nectar
Aperitivo Baileys
Aperitivo Bubonnet
Canelazo
Cerveza importada
Cerveza nacional
Cócteles con licor
Cócteles sin licor
Jugo en caja
Jugo natural
Ron Santafé
Vino caliente
Vino Concha y Toro: Merlot, Casillero
del Diablo Chardonnay
Vino Concha y Toro: Frontera Cabernet
Sauvignon
Absolut Vodka
Whisky Buchanans Deluxe
Whisky Johnnie Walker Sello Rojo
Botellón de agua
Bebidas ilimitadas
Bebida energizante
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BEBIDAS

CATERING SERVICIO CAFÉ
SERVICIO DE GALLETAS 3 X PAX
SERVICIO TINTO PERMANENTE
Tres galletas dulces tipo colación; ideal para
acompañar cualquier estación de tinto.
Servicio en vasos desechables con
opciones de tinto, aromática de bolsa,
azúcar normal, light y crema no láctea

No incluye servicio de mesero, incluye
transporte.

No incluye servicio de mesero, incluye
transporte.
La crema no láctea puede contener soya.

SERVICIO TINTO PERMANENTE VIP

Servido en vajilla, con opciones de tinto, leche,
aromática natural, Té twinings , azúcar normal,
light y crema no láctea
No incluye servicio de mesero, incluye
transporte.
La crema no láctea puede contener soya.
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