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ALIMENTOS & BEBIDAS 

CAFÉ DE LAS LETRAS CALLE 26 



Haz de tu boda ese momento 

BODAs 
PLAN SENCILLO 



 

BODAs 
PLAN SENCILLO 

Este es sólo el comienzo de una gran aventura, que cada día descubrirás con detalles únicos y hermosos.  

Comienza con lo� de tu boda 
y logremo� recuerdo� inolvidables. 

CUADRO DE COSTOS SUGERIDO 
Plan sencillo de bodas de 50 a 100 personas, sin exclusividad en horario del restaurante. 

Horario: de lunes a sábado hasta las 9:00 p. m. (por 6 horas). 

CONCEPTOS 
Lugar donde consientes tu paladar con las delicias 

Copa de vino para brindis Sonido:gastronómicas preparadas con la mejor y más variada 
música ambiental. (1 por persona)

selección de ingredientes frescos y saludables 

Menú incluye: 
1 entrada + 1 plato fuerte + 2 acompañamientos 
+ 1 postre (el mismo ponqué) + 1 bebida sin licor 
(jugo de temporada). 

Decoración: 
Personal de servicio:centro de mesa sencillo meseros. seguridad y aseo.(1 por cada 6 personas) 

Montaje y logística del evento. 

VALOR UNITARIO CANTIDAD Valor total por persona 
$70.000 

TOTAL 

$70.000 1 $70.000 



DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS A SU ELECCIÓN 

Sopa de tomate con albahaca. Tortilla española. Tomate y mozzarella. 

FUERTES A SU ELECCIÓN 

Lomo de cerdo 
en conftura 
de cebolla. 

Acompañamientos: papa 
alemana y ensalada césar. 
Jugo natural de temporada. 

Muchacho 
a la española 

Acompañamientos: puré 
de papa criolla y ensalada 
pasión fruit. Jugo natural de 
temporada. 

Suprema
a la italiana 

Acompañamientos: puré 
rústico con orégano y 
ensalada siciliana. Jugo 
natural de temporada. 

POSTRE (EL MISMO PONQUÉ) 

Ponqué con decoración 
sencilla en pastillaje. 

Chocolate relleno 
de arequipe o amapola. 

Haz de tu boda ese momento 
que siemrpe soñaste. 



BODAs 
PLAN especial 



 

BODAs 
PLAN ESPECIAL 

Este es sólo el comienzo de una gran aventura, que cada día descubrirás con detalles únicos y hermosos.  

Comienza con lo� de tu boda 
y logremo� recuerdo� inolvidables. 

CUADRO DE COSTOS SUGERIDO 
Plan especial bodas de 100 a 200 personas concepto con exclusividad. 

Horario: de lunes a sábado desde las 8:00 p. m. hasta las 2:00 a. m. 
(evento por 6 horas) 

CONCEPTOS 
Instalaciones: restaurante segundo piso. 
Lugar donde consientes tu paladar con las delicias Mini teca por 6 horas Copa de vino para brindis 
gastronómicas preparadas con la mejor y más variada (1 por persona)
selección de ingredientes frescos y saludables. 

Menú incluyente: 
1 entrada + 1 plato fuerte + 2 acompañamientos 
+ 1 postre (el mismo ponqué) + 1 bebida sin licor 
(jugo de temporada). 

Bebidas: 
3 tragos de whisky por persona 

+ agua de vida durante todo el evento. 

Decoración: 
centro de mesa 

(1 por cada 6 personas) 

Toma fotográfca profesional Personal de servicio: Montaje y logística del evento. digital de alta calidad. meseros, seguridad y aseo. 

VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL valor total con fotografía $140.000 

$140.000 1 $140.000 valor total sin fotografía $135.000 



DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS A SU ELECCIÓN 

Sopa de tomate con albahaca. Tomate y mozzarella. 
Tortilla española. Deditos de mozzarella (2 unidades por persona). 

FUERTES A SU ELECCIÓN 

Lomo de cerdo en 
conftura de cebolla 

Acompañamientos: papa alemana 
y ensalada césar. Jugo natural de 
temporada. 

Muchacho 
a la española 

Acompañamientos: puré de papa 
criolla y ensalada pasión fruit. Jugo 
natural de temporada. 

Suprema
a la italiana 

Acompañamientos: puré rústico 
con orégano y ensalada siciliana. 
Jugo natural de temporada. 

Suprema Acompañamientos: puré de papa 
+ verduras calientes. Jugo natural de pollo
de temporada. leonesa 

Lomo de Acompañamientos: sobre puré 
cremoso y vegetales a la parrilla.res breseado 
Jugo natural de temporada. al vino 

POSTRE (EL MISMO PONQUÉ) 

Ponqué 
Chocolate relleno de arequipe. 
Ponqué de amapola. 
Ponqué de vainilla con relleno de frutos rojos. 
Ponqué blanco almendrado. en pastillaje 

Haz de tu boda ese momento 
que siemrpe soñaste. 



INSTALACIONES 
RESTAURANTE CAFÉ DE LAS LETRAS CALLE 26 

Lugar donde consientes tu paladar con las delicias gastronómicas preparadas con la mejor y más variada selección de ingredientes frescos y saludables. 

TU PLAN INCLUYE 

Cabinas. 
Trípodes, controlador y consola. 
Micrófonos. 
PC para DJ. 
Cabezas móviles beam. 
Láser. 
Strober. 
Cámara de humo. 
Explosión de venturi. 
Manillas de carnaval, pitos y bombas. 
Animador. 

MINITECA 

BEBIDAS 

DECORACIÓN 

tres tragos de whisky por persona + 
agua de colores durante todo el evento. 

centro de mesa (1 por cada 6 personas). 

DVD con registro fotográfco del evento. 

60 fotografías impresas (álbum). 

1 ampliación en sepia tamaño 20 x 25 cm. 

1 ampliación a color tamaño 20 x 25 cm. 

TOMA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL 



BODAs 
PLAN SÚPER especial 



BODAs 
PLAN SÚPER ESPECIAL 

Este es sólo el comienzo de una gran aventura, que cada día descubrirás con detalles únicos y hermosos.  

Comienza con lo� de tu boda 
y logremo� recuerdo� inolvidables. 

CUADRO DE COSTOS SUGERIDO 
Plan especial bodas de 100 a 200 personas concepto con exclusividad. 

Horario: de lunes a sábado desde las 8:00 p. m. hasta las 2:00 a. m. 
(evento por 6 horas) 

CONCEPTOS 
Instalaciones:restaurante segundo piso. 
Lugar donde consientes tu paladar con las delicias Mini teca por 6 horas Copa de vino para brindis 
gastronómicas preparadas con la mejor y más variada (1 por persona)
selección de ingredientes frescos y saludables. 

Menú incluyente: 
1 entrada + 1 plato fuerte + 2 acompañamientos + 1 
postre (el mismo ponqué) + 1 bebida sin licor (jugo 
de temporada) + 1 bebida sin licor (jugo de 
temporada) 

Bebidas: 
3 tragos de whisky por persona Maestro de ceremonia 

+ agua de vida durante todo el evento. 

Toma fotográfca profesional Personal de servicio: Montaje y logística del evento. digital de alta calidad. meseros, seguridad y aseo. 

VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

$170.000 1 $170.000 

Valor total por persona 
$170.000 



 

DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS A SU ELECCIÓN 

Crema de espárragos verdes. Sopa de tomate. 
Sopa de tortilla con trozos de Deditos mozzarella: queso mozzarella apanado, 
pollo, aguacate y crema de leche. acompañado con mermelada de tomate. 

FUERTES A SU ELECCIÓN 

Lomo de cerdo 
a la parrilla 

con salsa agridulce de piña, 
melocotón y ron. 

Lomo de res 
breseado al vino 

lomo fno en reducción de vino tinto, 
sobre puré cremoso y vegetales a la 

parrilla. 

Suprema de pollo
leonesa 

pechuga rellena de manzanas 
caramelizadas, jamón, tocineta y 
albahaca, acompañado con salsa 

Dijón. 

Tilapia a
la parrilla 

*Acompañamientos 
Arroz blanco o integral / ensalada de la casa / pasta alfredo / patacón 

/ vegetales a la parrilla / cascos de papa artesanal. 

POSTRE (EL MISMO PONQUÉ) 

Procesos delicados y artesanales garantizan nuestro resultado. 
Disfruta nuestros sabores. 
Negro. Blanco almendrado. Amapola. Chocolate. 
Milky way. Frutos rojos. 

Haz de tu boda ese momento 
que siemrpe soñaste. 



INSTALACIONES 
RESTAURANTE CAFÉ DE LAS LETRAS CALLE 26 

Lugar donde consientes tu paladar con las delicias gastronómicas preparadas con la mejor y más variada selección de ingredientes frescos y saludables. 

TU PLAN INCLUYE 

Cabinas. 
Trípodes, controlador y consola. 
Micrófonos. 
PC para DJ. 
Cabezas móviles beam. 
Láser. 
Strober. 
Cámara de humo. 
Explosión de venturi. 
Manillas de carnaval, pitos y bombas. 
Animador. 
Bailarín “sígale el paso” (45 min) 
1 T. V. de 42” o telón, video beam y telón 

MINITECA 

BEBIDAS 

DECORACIÓN 

tres tragos de whisky por persona + 
agua de vida durante todo el evento. 

centro de mesa (1 por cada 6 personas). 

DVD con registro fotográfco del evento. 

60 fotografías impresas (álbum). 

1 ampliación en sepia tamaño 20 x 25 cm. 

1 ampliación a color tamaño 20 x 25 cm. 

TOMA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL 



PLANES 
de desayunos, bautizos, primeras comuniones, 

celebraciones de grado o cumpleaños. 



 

PLANES 
de desayunos, bautizos, primeras comuniones, 

celebraciones de grado o cumpleaños. 

CUADRO DE COSTOS SUGERIDO 
Plan sencillo de 50 – 100 personas sin exclusividad en horario del restaurante. 

Horarios: De lunes a sábado desde las 8:00 p. m. hasta las 11:00 a. m. 
(duración de 3 horas) 

CONCEPTO 
Instalaciones: restaurante segundo piso. 
Un lugar donde consientes tu paladar con delicias Copa de vino para brindis Personal de servicio: 
gastronómicas, preparadas con la mejor y más variada (1 por persona) meseros, seguridad y aseo. 
selección de ingredientes frescos y saludables. 

Menú incluyente: 
desayuno francés: omelette de maíz y tocineta, 
con porción de fruta, bebida caliente, pan con 
mantequilla y mermelada. 

Decoración: 
centro de mesa sencillo Montaje y logística del evento. 
(1 por cada 6 personas) 

VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

$37.000 1 $37.000 

Valor total por persona 
$37.000 

Que tu evento sea 
como lo planeaste 



PLANES 
de almuerzos O CENAS. 



 

PLANES 
de almuerzos O CENAS 

CUADRO DE COSTOS SUGERIDO 
Plan sencillo de 50 – 100 personas sin exclusividad en horario del restaurante. 

Horarios: De lunes a sábado de 12 p. m. a 9:00 p. m. (durante 4 horas) 

CONCEPTO 
Instalaciones: restaurante segundo piso. 
Un lugar donde consientes tu paladar con delicias Copa de vino para brindis Personal de servicio: 
gastronómicas, preparadas con la mejor y más variada (1 por persona) meseros, seguridad y aseo. 
selección de ingredientes frescos y saludables. 

Menú incluyente: 
1 entrada + 1 plato fuerte + 2 acompa-
ñamientos + 1 postre (el mismo ponqué) 
+ 1 bebida sin licor (jugo de temporada). 

Decoración: 
centro de mesa sencillo Montaje y logística del evento. 
(1 por cada 6 personas) 

VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

$65.000 1 $65.000 

Valor total por persona 
$65.000 

Que tu evento sea 
como lo planeaste 



DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS A SU ELECCIÓN 

Sopa de tomate con albahaca. Tomate y mozzarella. 
Tortilla española. 

FUERTES A SU ELECCIÓN 

Lomo de cerdo en 
conftura de cebolla 

Acompañamientos: papa alemana 
y ensalada césar. Jugo natural de 
temporada. 

Muchacho 
a la española 

Acompañamientos: puré de papa 
criolla y ensalada pasión fruit. Jugo 
natural de temporada. 

Suprema
a la italiana 

Acompañamientos: puré rústico 
con orégano y ensalada siciliana. 
Jugo natural de temporada. 

POSTRE (EL MISMO PONQUÉ) 

Ponqué Chocolate relleno de arequipe o de amapola.

en pastillaje 

Que tu evento sea 
como lo planeaste 



cena 
romÁntica 



cena 
romÁntica 

EL PLAN INCLUYE: 

Valor total por pAREJA 
$170.000

Reserva especial en el restaurante 

la cena INCLUYE: 

entrada 

PLATO FUERTE 

deditos mozzarella (mozzarella apanado acompañado de mermelada de tomate) 
2 por persona. 

suprema de pollo leonesa (pechuga rellena de manzanas caramelizadas, 
jamón, tocineta y albahaca, acompañado de salsa dijón) 1 plato por persona. 
-Acompañamientos: ensalada de la casa y cascos de papa artesanal (por persona). 

BEBIDA SIN LICOR jugo en agua (no aplica de naranja ni mandarina) 1 por persona. 

Copa de vino caliente, uno por persona. 1 por persona a elección. 
Decoración especial en la mesa. POSTRE 

Que tu evento sea 
como lo planeaste 






