Alimentos & Bebidas

Av. Guardia Civil 727 - Córpac
(51-1) 319 5300 | bth.pe

DESAYUNOS
Peruanísimo -

S/.

50

Café, leche e infusiones
Jugos de piña y papaya
Selección de panes artesanales

Vitale - S/. 58

Café descafeinado y leche descremada
Infusiones
Jugos de naranja o papaya
Ensalada de frutas

Mermelada y mantequilla

Sandwich fitness: en pan pita blanco con

Chicharrón de cerdo

lechuga, tomate, queso fresco light y jamón

Camote frito
Tamalito criollo
Zarza criolla

de pavo con aceite de oliva extra virgen
Mini tostadas integrales
Mermelada y mantequilla
Miel

Americano -

S/.

38

Corporativo -

S/.

48

Café, leche e infusiones

Café, leche e infusiones

Jugos de piña y papaya

Jugos de piña y papaya

Selección de panes artesanales

Selección de panes artesanales

Mermelada y mantequilla

Mermelada y mantequilla

Huevos revueltos con jamón y queso

Omelette de jamón y champiñones
Croissant de pollo
Sinfonía de frutas
Miel

Desayuno Buffet - S/. 66
(Mínimo 30 pax)

BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES

ESTACIÓN DE QUESOS & FIAMBRES

Café, leche e infusiones

Jamón inglés

Jugo de piña y papaya

Jamón del país

Yogurt natural y de fresa

Queso fresco
Queso edam

MESA DE FRÍOS

Aceitunas de botija

Frutas de la estación: sandía, papaya y piña
Compota de fruta

ESTACIÓN DE CALIENTES

Miel de abeja

Hot cakes

Miel de maple

Huevos revueltos con jamón
Salchichas cocktail

ESTACIÓN DE PANES

Tamalitos criollos

Pan croissant, baguettino e integral

Zarza criolla

Keke de vainilla
Cereales & granola

DESAYUNOS

COFFEE
Estación de Café #1 -

S/.

Café, leche e infusiones

18

Coffee Break #3 - S/. 38
Café, leche e infusiones
Jugo de la estación (Papaya y piña)
Gaseosas
Croissant con pollo, manzana, apio y tocino
Triple clásico: palta, huevo y tomate
Sandwich ibérico: jamón ahumado,
mayonesa balsámica y pickles

Estación de Café #2 - S/. 24
Café, leche e infusiones (bebidas permanentes)
1 ronda de galletas variadas

Coffee Break #1 - S/. 28
Café, leche e infusiones

Jugo de la estación (Papaya y piña)
Gaseosas
Croissant de pecanas, pasas, y aceitunas de botija
Galletas de choco chips, avena y algarrobina

Buñuelos de queso y orégano
Alfajor de chirimoya
Eclair de caramelo

Coffee Break #4 - S/. 38
Café, leche e infusiones

Jugo de la estación (Papaya y piña)
Gaseosas
Sandwich mignon de pollo con pecanas
Burger onion rings
Butifarritas de antaño
Enrolladito de jamón y queso edam

Coffee Break #2 - S/. 28
Café, leche e infusiones

Mini volován frutado
Mini cupcake de moka

Jugo de la estación (Papaya y piña)
Gaseosas
Sandwich mignon capresse
Mini cupcake de vainilla francesa

BREAKS

Coffee Break #5 -

S/.

38

Coffee Break #7 - S/. 45

Café, leche e infusiones

Café (normal o descaf.), leche (normal o deslactosada)

Jugo de la estación (Papaya y piña)

e infusiones

Gaseosas

Jugo de la estación (Papaya y piña)

Sandwich de pollo a la barbacoa

Gaseosas

Sandwich de palta con lomo ahumado

Sanguchito de pollo Luxe: con champiñones y tomillo

Empanadita de lomo saltado

Sandwich roast beef

Mini brocheta de pollo en salsa oriental

Sandwich de asado con cebolla glase

Alfajor bicolor

Focaccia de prosciutto di parma

Orejitas de la abuela

Alfajores de chocolate al 65%

Coffee Break #6 -

S/.

45

Café (normal o descaf.), leche (normal o deslactosada)
e infusiones

Mini cheesecake de sauco

Coffee Break #8 - S/. 45

Café (normal o descaf.), leche (normal o deslactosada)

Jugo de la estación (Papaya y piña)

e Infusiones

Gaseosas

Jugo de la estación (Papaya y piña)

Sandwich vegui: con alcachofas, champiñones y espinacas

Gaseosas

Sandwich de jamón ahumado apaltado

Sandwich de tres jamones (del país, ahumado e inglés)

Sandwich lomito del Ande: lomo fino con chimichurri

y tomate confitado

con hierbas peruanas

Sandwich de pollo, prosciutto, pickles, palta & crema

Causita tibia al panko

de mostaza

Cornets de limón

Stick de trucha ahumada, queso al eneldo y uva

Mini alfajores

Mini empanada de aji de gallina

Shot de merengado de lúcuma

Mini cheesecake de toffee
Mini alfajores
Trufas de chocolate blanco

COFFEE BREAKS

ALMUERZOS
Almuerzo / Cena #1 -

S/.

70

Elegir 01 entrada, 01 fondo y 01 postre:

Y CENAS
Almuerzo / Cena #2 - S/. 75

Elegir 01 entrada, 01 fondo y 01 postre:

ENTRADAS

ENTRADAS

Causa al estilo Chabuca

Clásica ensalada César

Apaltado de pollo con mayonesa de ají amarillo

Deconstrucción capresse

Quiche de quesos y champiñones

Causa contemporánea: de maíz morado

Huevo escalfado con ensalada de lentejas madrileña

con mariscos escabechados
Ceviche limeño de pescado

FONDOS
Ternera al grill: con puré de papas y poros y arroz

FONDOS

con choclo

Canelones de ricota y pesto

Magret de pavo con majado de manzanas, canela

Pepper steak y ravioles al blue cheese

y arroz indio

Chanchito pachamanquero con papas cocktail

Strogonoff con ñoquis al olio

al olio de ají amarillo

Pollito al BBQ casero

Pescado al grill con frijoles negros, arroz al azafrán
y zarza pico de gallo

POSTRES
Mousse de chocolate

POSTRES

Brownie BTH

Eclair de lúcuma y chocolate

Macedonia de frutas

Cookies & cheese

Pie de frutas de la estación

Brownie limeño
Mousse de la pasión

Todos los servicios incluyen panes variados, 01 vaso de gaseosa,
agua, y café e infusiones a solicitud.

Almuerzo / Cena #3 - S/. 85
Elegir 01 entrada, 01 fondo y 01 postre:

Buffet Peruano - S/. 95
(Mínimo 30 pax)

ENTRADAS
Shots de ceviche al ají amarillo

ENTRADAS

Cucharitas huancaínas

Quiche Lorraine con lágrima de pomodoro

Causitas criollas

Mariscos en salsa anticuchera y ensalada tibia
de tubérculos andinos

Minis anticuchos de corazón
Tamalitos criollos

Albóndigas vegana con chutney de cebollas y aliño

FONDOS

de jerez

Ají de gallina

Tataki de salmón con espárragos grillados
y dashi oscuro

Lomito saltado
Arroz con pollo al estilo norteño
Seco de res limeño
Carapulcra chinchana con cerdo

FONDOS
Lasagna al pesto casero con lomo a la parrilla
Pescado en salsa bearnesa y chutney de ají amarillo
Canelones de langostino en salsa de chupe
Cerdo nikkei con salsa de anguila

GUARNICIONES
Arroz con choclo
Salad bar
Frijoles a la cacerola
COMPLEMENTOS
Zarza criolla

POSTRES
Tiramisú

Camote glaseado
Canchita serrana
Granos de maíz

Crocante de manzanas
Pastel vasco
Opera: bizcochuelo de almendras y café con espejo
de chocolate en capas

POSTRES
Tres leches
Alfajores de maicena
Arroz con leche
Mazamorra morada
Guargüeros

Todos los servicios incluyen panes variados, 01 vaso de gaseosa,
agua, y café e infusiones a solicitud.

ALMUERZOS

CENAS Y BUFFET

BUFFET
Todos los servicios incluyen panes variados, 01 vaso de gaseosa,
agua, y café e infusiones a solicitud.

Buffet Fusión (Mínimo 30 pax)

S/.

90

ENTRADAS
Yuquitas rellenas de queso (en salsas: huancaína u ocopa)
Sushi roll de causa acevichada
Tabule de quinuas
Ceviche de la pasión
Ensalada de trucha ahumada en vinagreta de aguaymantos
FONDOS
Lomo pachamanquero
Ravioles en salsa de zapallo loche
Pollo relleno de pastrami, mozarella y muña
Pepper stake de pimienta molle
Pescado en salsa anticuchera
GUARNICIONES
Risotto a la parmesana con ají amarillo
Papas cocktail con mantequilla del inca
Legumbres salteadas
Arroz con choclo
COMPLEMENTOS
Aji uchucuta
Queso paria
Chimichurri de ajíes
Ocopa arequipeña
POSTRES
Mousse de la pasión y bizcochuelo al pisco
Brownie de chocolate cuzqueño y coulis de lúcuma
Tartaletas de aguaymantos
Suspiro de chirimoya

Buffet Náutico - S/. 95

Incluye 01 ronda de pisco sour.

(Mínimo 30 pax)

ENTRADAS
Shots de ceviche mixto carretillero
Cocktail de langostinos
Causitas al culantro con cangrejo
Carpaccio de pulpo al olivo
Tiradito bicolor: rocoto y ají amarillo
Ensalada fresca de mariscos
FONDOS
Arroz con mariscos
Jalea mixta
Pappardelle de timbal de langostinos
Pescado a la normanda (gratinado)
Pescado a lo macho
GUARNICIONES
Arroz a las finas hierbas
Camote glaseado
Yucas doradas
Salad bar
COMPLEMENTOS
Salsa de rocoto arequipeño
Choclo desgranado
Canchita serrana
Estacion de panes
POSTRES
Macedonia de frutas
Pie de limón
Crema volteada
Terrina de lúcuma

Buffet Italiano - S/. 80

Incluye 01 ronda de pisco sour

(Mínimo 30 pax)

ANTIPASTO
Champiñones marinados al ajillo
Carpaccio de lomo con alcaparras y virutas de parmesano
Mini pizza Firenze
Bruschettas con tomate, aceite de oliva y vinagre di Modena
INSALATI
Ensalada capresse
Ensalada del huerto (zucchini, tomate y aceituna marinada)
PLATOS DE FONDO
Canelones de carne con salsa di formaggio
Pollo grillado en salsa de azafrán con alcaparras
Pescado a la normanda al gratín con langostinos
Asado al ragú
PASTAS
Lasagna de carne
Fetuccini
Ravioles de espinaca
SALSAS
Pesto
Bolognesa
Al Alfredo
Hongos

BUFFET

POSTRES
Panna cotta con frutos rojos
Tiramisú
Zeppole di San Giuseppe (hojaldre con crema pastelera, frutos rojos y menta de coco)
Peras al vino

Todos los servicios incluyen panes variados, 01 vaso de gaseosa,
agua, y café e infusiones a solicitud.

MESAS
Mesa de Quesos Gourmet - S/. 65
(Mínimo 30 pax)

QUESOS
Emmental
Azul
Andino
De finas hierbas
Brie
Crema artesanal

CARNES & FIAMBRES
Prosciutto
Lomito ahumado
Jamon de pavo
Incluye canasta de panes artesanales, frutos secos, uvas
y mermeladas de la casa.

Mesa de Carnes - S/. 60
(Mínimo 30 pax)

CARNES

PANES

ACOMPAÑAMIENTOS

Roast beef

Ciabatta

Zarza criolla

Pechuga de pavo

Granos

Aji de huacatay

Pierna de cerdo

Baggetino

Mayonesa casera

Campesino

Ketchup artesanal
Mayonesa de ajos

MESAS
Mesa de Dulces #1
(Mínimo 30 pax)

- S/.

30

Alfajor bicolor
Cornets de lima
Volovanes frutados
Mini cheesecakes de moca
Cocaditas de la abuela
Tartaletas de frutas de la estación

Mesa de Dulces #2 - S/. 45

(Mínimo 30 pax)

Torta personalizada
Alfajores de lúcuma
Eclair de chocolate
Mini cheesecakes de sauco
Cocaditas cristal
Tartaletas de frutas de la estación
Shot de mousse de chocolate blanco y de cherry
Trufa de chocolate blanco
Shot de merengado de lúcuma

Cocktail #1 - S/. 50
Pisco sour, algarrobina o daiquiri
Gaseosa
(1 Ronda)

BOCADITOS FRíOS
Brusqueta sunset: queso al eneldo, frutos rojos y honey
Volovan de queso y cabanossi
Causita characata de pulpo

BOCADITOS CALIENTES
Mini taco al jalapeño
Raviol crocante al pomodoro
Peruvian pizza

BOCADITOS DULCES
Shots de merengado clásico
Trufas de chocolate bitter

COCKTAILS

Cocktail #2 - S/. 55
Pisco sour o algarrobina o daiquiri
Copa de champagne o vino
Gaseosa
(1 Ronda)

BOCADITOS FRíOS
Bruschettas surf turf (langostino)
Cevichito peruvian citrus
Dado de sandía rellena de castañas y vinagreta de crema agria

BOCADITOS CALIENTES
Champiñones rellenos de cangrejo
Satay de lomo al cúrcuma y salsa de yogurt griego
Quiche de quesos y menta andina

BOCADITOS DULCES
Alfajor bañado en cobertura bitter
Eclair de caramelo

COCKTAILS
Cocktail #3 - S/. 60
Pisco sour o algarrobina o daiquiri
Copa de champagne o vino
Gaseosa
(1 Ronda)

BOCADITOS FRíOS
Rollitos mediterráneos: prosciutto, pimienta y zapallito italiano
Guindones rellenos de queso de cabra y envueltosde jamón serrano
Bruschetta de salmón ahumado y queso al eneldo
Flauta de trucha ahumada

BOCADITOS CALIENTES
Pulpito al grill con hierbas del biohuerto
Langostino crocante con coulis de mango y reducción de balsámico
Papita andina rellena de panceta
Cuchara de lomo, mermelada de sachatomate y esferas de huacatay

BOCADITOS DULCES
Cupcake de higos con frosting de limón
Mini tartaletas de aguaymanto
Mini encanelados al quebranta

OPEN
BAR
Desde

Open Bar - S/. 70
Duración: 2 horas (S/. 70)
3 horas (S/. 100)

Chivas Regal (12 años)
Vodka Absolut
Ron Havana Club (7 años)
Vino blanco Intipalka
Vino tinto Intipalka
Chilcano clásico (pisco tonic)
Selección de gaseosas
Agua con gas
Agua tónica
Jugo de naranja

Opción VIP: Gin Beefeater
(+ S/. 10)

Incluye barra y barman

TEA
TIME
Tea Time #1 - S/. 55

(Mínimo 10 pax)

Tea Time #2 - S/. 60

(Mínimo 10 pax)

COCTEL DE BIENVENIDA
1 copa de pisco sour y/o algarrobina

COCTEL DE BIENVENIDA
Daiquiri de fresas o durazno

CALIENTES
Croqueta de jamón en salsa vasca
Quiche de queso y menta andina

CALIENTES
Tequeños de queso con guacamole
Espiral de salmón ahumado relleno de queso al eneldo
Satay de lomo al cúrcuma y salsa de yogurt griego

ENSALADAS
Hojas verdes, pecanas acarameladas, crutones,
palmitos, espárragos y jamón
SANDWICHES
Campesino con roafsbeef, champiñone salteados
y arugula silvestre
Baguetino de pavo al horno en su jugo
Croissant de tres jamones
DULCES
Tocino del cielo
Terrina de frutas en copas
BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES
Gaseosa, agua
Café, leche, te, infusiones
Chocolate caliente (en invierno)

ENSALADAS
Ensalada veneciana: hojas verdes, peras acaramelizadas
y queso gorgonzola
SANDWICHES
Sandwich fitness: de alcachofa, jamón de pavo y palta
en pan integral
Sandwich vintage: en pan ciabatta con jamón del país,
arúgala y mostaza dijon
Sandwich gourmet: de pollo con champiñones al tomillo
DULCES
Mousse de chocolate bitter
Crocante de maracuyá con crocante de pecanas
BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES
Gaseosa, agua
Café, leche, te, infusiones

