San José de Cúcuta, 17 de Octubre de 2019
Cliente:
Cel.:
Reciba un cordial saludo por parte del restaurante La Terraza del portón Ltda.
Teniendo en cuenta su amable solicitud nos complace presentar cotización para atender su
importante evento en nuestras instalaciones.
Fecha de evento: Enero 2020
Cantidad de persona:
OPCIONES DE MENU CON UNA CARNE: INCLUYE BEBIDA GASEOSA
OPCION 1
Precio: $27.400
PECHUGA DE POLLO A LA TOSCANA
Pechuga rellena de espinacas y queso mozzarella, bañada en salsa de queso
cheddar
ARROZ PAJARITO
Arroz con chorizo salteado con un toque de curri, cuadritos de maduro y maíz.
ENSALADA AGRIDULCE
Repollo morado, manzana verde, mango biche, fresa, almendras, en una vinagreta
de naranja y vinagre balsámico.
OPCION 2
Precio: $29.100
STROGONOFF AL PEREJIL
Lomito de res en pequeños cubos cocidos en una reducción de vino tinto y
demiglace, con un toque de perejil y cebolla ciselada.
ARROZ DE MENTA Y HIERBABUENA
Arroz blanco cocido a fuego lento, con el aroma exquisito de menta y hierbabuena.
ENSALADA PARAISO FRUTAL
Manzana verde, fresa, durazno, mango, lechuga morada y verde, en una vinagreta
de maracuyá y leche condensada
OPCION 3
Precio: $30.300
LOMO AL MIGÑON
Lomo de res en salsa de champiñones y reducción demiglace.
CASCOS DE PAPA A LA DANESA
Cascos de papa fritos, bañados en salsa de mayonesa y cilantro.
ENSALADA CAPRESA
Tomate cherry, mango biche, albahaca, queso paisa, lechuga verde.

OPCION 4
Precio: $27.200
CORDON BLUE
Pechuga de pollo rellena de jamón y queso, apanada en miga de papa, bañada en
una reducción de maracuyá.
PAPA POSTIZA
Puré de papa moldeado y horneado, gratinado con queso parmesano.
ENSALADA CANTONEZA
Pera, cascos de tomate, manzana verde, mix de lechugas, pepino confitado,
vinagreta de mandarina y reducción de vinagre.
OPCION 5
Precio: $26.300
FILETE DE PESCADO EN SALSA MENIER
Filete blanco en roll apanado en miga de pan, bañado en salsa de ajo y perejil (opcional)
ARROZ ALMENDRADO
Arroz blanco mezclado con almendras confitadas en mantequilla con un toque de
paprikra española
ENSALADA LA HUERTA
Pimentones asados, champiñones salteados en mantequilla, aceitunas, tomate,
lechuga verde con un toque de cilantro.
OPCION 6
Precio: $28.500
ROAS BEEF
Roas beef en salsa de champiñón y tocineta.
ARROZ PERUANO
Arroz con pimentón, maíz, tocineta, curri, salteados en mantequilla.
ENSALADA HAWAIANA
Jamón, queso, piña, repollo blanco, uvas pasas, vinagreta con mayonesa y dulce
de piña.
OPCIONES DE MENU CON DOS CARNES: INCLUYE BEBIDA GASEOSA
OPCION 1
Precio: $36.200
CHULETA DE CERDO EN SALSA DE FRUTOS ROJOS
Chuleta ahumada a la plancha bañada en una deliciosa reducción de frutos rojos
(cereza, mora, fresa, gras).
ROLL DE FILETE DE PESCADO A LA GRIEGA
Filete blanco relleno de jamón y fina hierbas, bañado en salsa de queso amarillo.
PURE DE PAPA MOSCATEL
Puré de papa mezclado con albahaca, vino blanco moscatel y tocineta
ENSALADA MEDITERRANEA
Mixtura de vegetales salteados en aceite de oliva y orégano, zanahoria, pimentón
verde y rojo, apio España, cebolla roja.

OPCION 2
Precio: $35.300
LOMITO DE RES CHATEAUBRIAND
Lomito de res asado, bañado en una salsa de champiñones, queso azul y crema de
leche.
MILANESA DE POLLO AMERICANA
Pechuga de pollo apanada en miga de pan, bañada en mostaza y miel.
ARROZ A LAS FINAS HIERBAS
Arroz mezclado con hierbas finamente picadas, salteadas en mantequilla.
(Hierbabuena, albahaca, eneldo, perejil).
ENSALADA AGRIDULCE
Repollo morado, manzana verde, mango biche, fresa, almendras, en una vinagreta
de naranja y vinagre balsámico.
OPCION 3
Precio: $35.100
CERDO AL OPORTO
Medallón de cerdo bañado en una salsa de ciruelas secas, en reducción de vino
Oporto.
ROLL DE PECHUGA DE POLLO A LA DANESA
Pechuga de pollo rellena de jamón y vegetales, bañada en una reducción de fondo
de pollo, cebollas confitadas y crema de leche.
PAPA POSTIZA
Puré de papa moldeado y horneado, gratinado con queso parmesano.
ENSALADA PARAISO FRUTAL
Manzana verde, fresa, durazno, mango, lechuga morada y verde, en una vinagreta
de maracuyá y leche condensada
OPCION 4
Precio: $34.000
ROLLITO DE PESCADO EN SALSA DE VINO BLANCO
Rollo de pescado bañado en una reducción de vino blanco, crema de leche y
estragón.
STROGONOFF AL PEREJIL
Lomito de res en pequeños cubos cocidos en una reducción de vino tinto y
demiglace, con un toque de perejil y cebolla ciselada.
ARROZ PERUANO
Arroz con pimentón, maíz, tocineta, curri, salteados en mantequilla.
ENSALADA HAWAIANA
Jamón, queso, piña, repollo blanco, uvas pasas, vinagreta con mayonesa y dulce
de piña.
OPCIONES DE MENU PARA JOVENES: INCLUYE BEBIDA GASEOSA
OPCION 1
Precio: $17.000
Creps de pollo con champiñones con tostaditas de pan
Bebida gaseosa

OPCION 2
Precio: $ 16.000
Mini lasaña con tostaditas de pan
Bebida gaseosa.
OPCION 3
Precio: $16.500
Sándwich de pollo con jamón y queso y vegetales gratinado con papa a la francesa
Bebida gaseosa
OPCIONES DE MENU PARA NIÑOS: INCLUYE BEBIDA GASEOSA
OPCION 1
Precio: $17.000
Media Pechuga de pollo con papas a la francesa.
Bebida Gaseosa
OPCION 2
Precio: $16.000
Mini lasaña de carne acompañada de tostaditas de pan.
Bebida Gaseosa
OPCION 3
Precio: $16.000
Mini pinchos de pollo, carne o mixto, acompañado de papas a la francesa.
Bebida Gaseosa
OPCION 4
Precio: $15.800
Nuggets de pollo acompañados de papas a la francesa.
Bebida Gaseosa
POSTRES
Muss de maracuyá
Frutos rojos
Quesillo de la casa

4.000
4.000
4.000

PASABOCAS
Bolubanes de Atún
Taquitos de Jamón y queso
Croquetas de pollo
Serpentinas
Pete mingón
Muslitos de pollo
Ciruelas envueltas en tocineta
Conchas de papa con queso y tocineta
Deditos de queso
Deditos de queso y bocadillo

2.300
2.000
1.900
2.000
2.500
2.200
1.800
2.700
1.800
1.800

Deditos de salchicha
Pastelitos de carne
Pastelitos de pollo

1.800
1.800
1.800

DESCORCHES
Botella de whisky incluye agua, soda y hielo 750 ml
Botella de champaña ó vino 750 ml

$40.000.
$30.000

BEBIDAS ADICIONALES
Gaseosa adicional
Botella de agua
Bolsa de Agua x 6 Lts
Cerveza Club Colombia
Cerveza Águila Light
Botella de Lambrusco (B-R-T)
Botella de Barón de Rothberg (B)

$2.000
$3.500
$10.000 ( capacidad 20 vasos)
$6.000
$4.500
$64.000 (cap. Max para 10 copas)
$48.000 (cap. Max para 10 copas)

SERVICIO DE MESERO
El servicio de mesero por cada 20 personas es de $60.000.
NOTA:
Toda reserva debe tener un abono mínimo de $200.000, el cual NO será
reembolsado si su evento se cancela.
No se garantiza la disponibilidad del salón en caso de no existir reserva previa.
Por su seguridad no se permite el ingreso de alimentos preparados al restaurante.
Cada menú cotizado incluye una bebida gaseosa servida.
La música y la decoración la elige y la costea el cliente.
El servicio en el día es hasta las 5:00 p.m.
El servicio en la noche es hasta las 1:00 a.m. según DECRETO 0583 DEL 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Forma de pago: los pagos pueden ser realizados a través de transferencia bancaria:
LA TERRAZA DEL PORTON LTDA, NIT: 807.009.453-1 CTA CTE #8323604089-7
Bancolombia, tarjeta crédito, tarjeta débito o efectivo.
Esperamos sea de su total agrado para tener el gusto de atenderlos.
Atentamente,

PAULA CACERES / JONATHAN SARMIENTO
Tel: 5772311 - 3208377075
NOTA. Esta cotización está sujeta a cambios

