
 

 

        ALGUNOS REQUISITOS Y COSTOS ADICIONALES: 

Se añadirá a su factura el 11.5% de IVU 

Se añadirá a su factura 18% del total del consumo como cargo por servicio 

El costo de hora adicional de uso del salón es desde $200 por hora y $25 por empleado 

La fecha se garantiza sólo al momento de firmar contrato y pagar depósito 

Se aceptan pagos con tarjeta de crédito, ATH o Giro Postal.  No se aceptan cheques 

Nos reservamos el derecho de solicitar una garantía reembolsable o endoso de seguro 

El acceso y uso del estacionamiento puede conllevar un cargo adicional  

Nos reservamos el derecho de ajustar los precios o cargos adicionales sin previo aviso 

*El consumo se determina según el total de bebida y comida que usted escoja del menu de banquetes 

• Cinco horas de uso de terraza y salón 
• Personal de mantenimiento durante la actividad 

• Sillas, mesas (no mantel) y tarima 
• Acceso al estacionamiento ($100) 

$450 
 

Incluye: Pérgola, 50 sillas de resina,                                                     
acceso a la playa y permiso DRNA 

Para ver las facilidades debe hacer cita llamando al 787 791-2743 

Salón Mont - 100 a 300 personas 
$6,000 de consumo mínimo en comida y bebida 

El cliente que escoge la opcion de renta es responsable por traer todo el consumo,                                                          

equipo y personal necesario para llevar a cabo la actividad. 

• Cinco horas de uso de terraza y salón 
• Sillas, mesas (no mantel) y tarima 
• Personal de mantenimiento durante la actividad 

 
• Servicio de mozos y bartenders 
• Vajilla, cubiertos, copas, vasos y hielo 
• Acceso al estacionamiento  

 

Salón Siboney - 40 a 100 personas 
$2,500 de consumo mínimo en comida y bebida 

Salón Mont - 100 a 300 personas 
$4,000 por la renta del salón 

 

Salón Siboney - 40 a 100 personas 
$2,000 por la renta del salón 

¡PRECIOS DE OFERTA POR T IEMPO L IMITADO!  
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Coctel 
Sangría o mimosa  $ 4 pp 

Mojito   $ 6 pp 

Ponche de frutas sin alcohol  $ 3 pp 

Surtido de frituras  100 $72   50 $45  

(croquetas, bolitas de queso, pastelillitos variados)    

Queso Frito con salsa de guayaba 100 $55  50 $40  

Chorizos parrilleros con chimichurri  100 $76    50 $50 

Yuquita envuelta en tocineta 100 $76   50 $50  

“Spring Rolls” de vegetales 100 $76  50 $50  

Bolitas de mofongo 100 $76   50 $50  

Albondiguitas 100 $76   50 $50 

Masitas de cerdo 100 $80  50 $55  

Chicharrones de pollo 100 $80  50 $55  

Pastelillitos de ropa vieja 100 $80  50 $55  

Barquillitas rellenas de picadillo 100 $85  50 $68  

Mini brochetas de pollo con salsa barbacoa 100 $87  50 $70 

Camarones empanados con salsa tártara 100 $87  50 $70  

Paella Valenciana (platos coctel)  $10 p/p    

Estación de pernil asado y jamón picado con...    
(quesos, aderezos, panecillos y ensalada de pasta o papa)  

 $12 p/p    

      

  Entremeses Fríos    

   

Estación de cortes fríos, frutas y galletas desde  $350   desde  $175  

Bandeja de quesos y jamones 100 $125  50 $75 

Rollitos de ensalada de pollo 100 $75  50 $45  

Bruschettas de salmón ahumado y queso crema 100 $76   50 $50  

Bruschettas de queso brie, miel y nueces 100 $78   50 $50  

Hummus de garbanzos con pan pita 100 $65  50 $45  

Pinchitos Capresse (mozarella y tomate) 100 $82  50 $55  

Camarones con salsa de coctel 100 $125  50 $70 

Entremeses Calientes 
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Paella Valenciana (carnes)  $18 pp 

Ensalada César 
Amarillos en almíbar 

Panecillos 

 

Buffet de la Casa 

Pechuga de pollo en salsa de mangó  $21 pp 

Lomo de cerdo encebollado 

Arroz mamposteao 

Ensalada de pasta  

Panecillos 

 

Sabor Cubano   

Ropa Vieja tradicional  $25 pp 

Pechuga a la Plancha salteada con cebolla 

Arroz Congrí 

Yuca al Mojo 

Panecillos 

   

Puertorro   

Pechuga de pollo rellena de yuca  $24 pp 

Pernil Asado 

Arroz con gandules 

Ensalada verde con tomatitos y queso frito 

Panecillos 

   

Mar y Tierra   

Filete de Mero en salsa de camarones   $30 pp 

Medallones de Res en salsa de setas 

Arroz Pilaf 
Vegetales salteados 

Panecillos 

   

Postres     

Flan de Vainilla           Arroz con Dulce   $4 pp 

Masa Real                     Tembleque   
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Refrescos (Coca Cola, Diet Coke, Sprite, Sprite Zero) Caja de 24 latas $30 

Agua Caja de 24 botellas $24 

Jugos Botellitas / Caja $40 

Jugos Naturales (china, toronja, parcha) 1/2 Galón $25  

   

Dewar’s White Label  Botella $65  

JW Black Label  Botella $80  

Stolichnaya Botella $50 

Tito’s Vodka Botella $58  

Finlandia  Botella $58  

Grey Goose  Botella $85  

Bacardi  Botella $45  

Don Q Cristal Botella $55  
Beefeater Botella $55  

Passoa  Botella $45  

Cointreau Botella $70  

Bailey’s Botella $65  
 

  

Cerveza Medalla                                       Caja de 24 botellas $60 

Cerveza Coors Light Caja de 24 botellas $65 

Cerveza Premium                                                                
(Heineken, Corona, Michelob Ultra) 

Caja de 24 botellas $75 

Sangría  de la Casa Jarra                              
Galón 

$25                                
$75 

Mojito Jarra $40 

Vino de la Casa (Blanco o Tinto) Botella $24  

Sparkling Wine (Sidra) Botella $16  

Espumoso Botella $30  
 

SOLICITE LA CARTA DE VINOS Y ESPUMOSOS 
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Arroz con Pollo  $16 pp 

Ensalada César 
Maduros 

Panecillos 

 

Criollo 

Pernil Asado  $18 pp 

Arroz con Gandules 

Ensalada de coditos 

Panecillos 

 

Italiano   

Lasagna de carne  $16 pp 

Amarillos en almbibar 

Vegetales salteados 

Panecillos 

  

Internacional   

Lomo de Cerdo  $18 pp 

Majado de vianda 

Ensalada de granos 

Panecillos 

   

   

Postres     

Flan de Vainilla           Arroz con Dulce   $4 pp 

Masa Real                     Tembleque   
   
Sopas   
Crema de calabaza    Crema de plátano                                                      $5 pp 
Ajiaco                             Asopao de pollo   
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PICADERA 
 
Surtido de frituras 50 piezas $42 
Queso frito con salsa de guayaba 50 $38 

Chicharrones de pollo 50 $52 
Masitas de cerdo 50 $52 
Sandwichitos  (mezcla o pollo) 50 $40 

Albondiguitas 50 $48 
Brownies 50 $42 
Mozarella Sticks 50 $40 
Tortilla Española 50 $38 
Alitas de pollo 50 $58 
Chorizos parrilleros 
Sliders de frita cubana  
Mini pan con Lechón 
Sandwiches jamón y queso 
Papitas surtidas (bolsitas) 

50 
50 
50 
50 
30 

$48 
$87 
$100 
$75 
$27 

 
PLATOS POR PERSONA 

Hamburger con chips  $6 
Hot Dog con chips  $4 
Chicken tenders con chips  $7 

Frita Cubana  $6 
Pincho de Pollo  $3 
Papitas Fritas   $3 
Arroz con pollo, maduros       
y panecillos 

 $12 

Paella Valenciana (carnes),  
ensalada y panecillos 

 $15 

  

USO DEL ESPACIO POR 4 HORAS                
Mínimo de consumo $500 

  
SALVAVIDA                                                 

$25/hora 
  

BEBIDAS 
 

Refrescos  $30 caja 
 

Agua embotellada $24 caja 
 

Jugos   $40 caja 
 

Sangría  $25 jarra 
   $75 galón 
 

Cerveza doméstica $60 caja 
Cerveza premium $75 caja 
 

Servicio de “cash bar” $100 
 

- Se incluyen sillas y mesas adicionales                                   
para bizcocho, regalos e invitados.  
- Incluye acceso al estacionamiento. 
- Horarios y fechas sujetos a disponibilidad. 
       



 

 

Desayuno 
Estación de café y té caliente 
Agua embotellada 
Variedad de jugos 
Revoltillo de huevos 
Jamón y salchichas 
Papas rostizadas 
Panecillos o “croissants”  
$14 por persona 

 
Desayuno “deluxe” 

Estación de café y té caliente 
Agua embotellada 
Variedad de jugos 
Revoltillo de huevos 
Pancakes con syrup 
Jamón y salchichas 
Papas rostizadas 
Frutas frescas 
Panecillos o “croissants”  
$16 por persona 

“Coffee break”  
Estación de café y té caliente 
Agua embotellada 
$4 por persona 
    

Continental 
Estación de café y té caliente 
Agua embotellada 
Variedad de jugos 
Galletas, muffins y quesitos 
Frutas frescas 
$9 por persona 

  

Merienda 
Estación de café y té caliente 
Agua embotellada 
Variedad de jugos 
Galletas, muffins y quesitos 
Frutas frescas 
Sandwichitos y papitas variadas   
$11 por persona 
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 Brunch 
Estación de café y té caliente 
Agua embotellada 
Variedad de jugos y refrescos 
Revoltillo de huevos 
Tocineta 
Pasta con pollo en salsa blanca 
Ensalada de espinaca                                                                                                                                    
con queso, cranberries y nueces 
Frutas frescas 
Variedad de panes y danish  
$18 por persona 

 Brunch “deluxe” 
Estación de café y té caliente 
Agua embotellada 
Variedad de jugos y refrescos 
Revoltillo de huevos 
Tocineta 
Pancakes 
Burger sliders 
Pasta con pollo en salsa blanca 
Papas rostizadas 
Ensalada de espinaca                                                                                                         
con queso, cranberries y nueces 
Frutas frescas 
Variedad de panes y danish  
$21 por persona 



 

 

Buffet Especial 
 
Entremeses: 
Morcilla 
Queso frito 
Alcapurritas 
Sorullitos de maiz 
Pastelillitos de carne 
 
Lechón a la Vara 
Jamón dulce 
Arroz con gandules 
Ensalada de coditos 
Yuca Al Mojo 
Pasteles 
Panecillos 
Postre 
 
$34 por persona 

Buffet de la Casa  
  
Entremeses: 
Morcilla 
Queso frito 
Alcapurritas 
Sorullitos de maiz 
 
Pernil Asado 
Jamón Dulce 
Arroz con gandules 
Ensalada de coditos 
Pasteles 
Panecillos 
Postre 
 
$27 por persona 
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Barra #1 
 
2 Botellas de Finlandia 
2 Botellas de Don Q 
2 Botellas de Dewars WL 
6 Botellas de vino 
1 caja de Medalla 
1 caja de refresco 
1 caja de agua 
 
$614 - 50 personas aproximadamente 

Barra #2 
 
4 Botellas de Finlandia 
4 Botellas de Don Q 
4 Botellas de Dewars WL 
12 Botellas de vino 
3 caja de Medalla 
3 caja de refresco 
3 caja de agua 
 
$1,342 - 100 personas aproximadamente 

Las cantidades y marcas de la bebida son sugeridas. Se puede variar segun el cliente desee. 


