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24 y 31
abierto

(1 a Elección)

Sangria para 4 Personas

Borgoña para 4 Personas
Pisco Sour
Cerveza (Escudo o Cristal)
Gaseosa o Jugo Natural

Picoteo Para Compartir

(Para 5 Personas)

Ajíes Rellenos
Empanaditas Fritas de Pino
Ceviche En Conchitas
Sopaipillas y Pebre de la Casa

Platos de Fondo (1 a Elección)
a)Salmón o Merluza
b) Costillar al Horno
c) Plateada al Horno
d) Pollo a la Plancha

Agregados

(1 a Elección)

a) Papas Fritas
b) Puré
c) Puré Picante
d) Arroz
e) Ensalada Mixta(Excluye Palta Palmito)

Se considera además:
1 Copa de vino (vino del mes) Cabernet Sauvignon,
Sauvignon Blanc, Chardonnay

Postre

o gaseosa por persona

(1 a Elección)

a)Leche Asada
b)Copa De Helado
c)Mote con Huesillo
d)Turrón de Vino

VALOR: $19.950.- IVA incluido
(Este valor no considera propina para personal
de garzones)

DON PEYO RESTAURANT

NOTAS
1.- Las opciones presentadas son elegidas en el momento, ya sean platos de
fondo o postres

2.- En caso de Reserva, un día antes del evento deberá ser confirmado el
número real de personas que será facturado, de no llegar tal número, solo
se podrán descontar de la facturación final un máximo de 5 personas.-

3.- Respecto de la facturación puede proporcionar los datos con antelación
o al momento de pedir la cuenta

4.- Toda reserva superior o igual a 10 personas deberá
abonando la cantidad de

ser confirmada

$1.000 pesos chilenos por persona con un minimo

de 24 horas de anticipación.

5.- El servicio de torta tiene un costo adicional de $500 pesos por persona.

6.- El servicio de descorche de vinos y licores tiene un costo de $4.000
pesos y $5.000 pesos respectivamente

EN CASO DE RESERVA SUPERIOR A 9 PERSONAS
CONTACTARNOS AL CORREO:
reservas@peyo.cl
Atentos a comentarios, saluda cordialmente
Rossy Moreno

