Cap. Pedro Martinez 1846 c/ Ricardo Marengo
Barrio San Jorge, Asunción
Tel. (021) 681.324
www.asadobenitez.com

Asunción, setiembre de 2018

PRESUPUESTO
Servicio de asado completo
Entrada: Picadas de brochettes de pollo, matambrito de cerdo y lomito de cerdo, chorizo
picante y sin picante, chorizo sanjuanino (misionero), chorizo toscano, morcilla, sopa
paraguaya, mbejú, pan con ajo a la parrilla y mandioca, servidos en parrillitas de mesa.
En forma opcional incluye menudencias: Mollejas, lenguas y corazoncito de pollo.

Fondo: Asado de tapa cuadril, costilla vacuna, costillita de cerdo y pollo.
Ensaladas: alemana, mixta, multicolor, arroz, mexicana u otras ensaladas gourmet (conforme
la cantidad de invitados se amplía la variedad de ensaladas). Todas en bandejas finamente
decoradas. Con sopa paraguaya, chipa guazú, chimichurri y mandioca.

Incluye: Parrilleros, parrillas, parrillitas para cada mesa, carbón y escarbadientes.
Son: Gs. 68.000.- (Sesenta y ocho mil guaraníes) por persona.
70% al confirmar y 30% al culminar el evento.
Observación: No incluye alquileres, bebidas ni mozos.
El servicio lo realizamos a partir de 25 personas.
Será grato responder cualquier consulta que requiera la presente propuesta.
Atentamente,
BENJAMÍN BENÍTEZ

“El asado tradicional servido con excelencia”
Nuevos servicios: Bufet frío, caliente, pastas y otros – consúltenos o visite www.asadobenitez.com

Cap. Pedro Martinez 1846 c/ Ricardo Marengo
Barrio San Jorge, Asunción
Tel. (021) 681.324
www.asadobenitez.com

PRESUPUESTO
Opción 2: Servicio de picadas
Picadas: Carne vacuna (tapa cuadril), brochettes de pollo, matambrito de cerdo y lomito de
cerdo, chorizo picante y sin picante, toscano, morcilla, chorizo sanjuanino (misionero), lomo de
cerdo condimentado, bondiola, sopa paraguaya, mbejú, pan con ajo a la parrilla y mandioca,
servidos en parrillitas para cada mesa.
Incluye además verduras grilladas: Morrones, cebollas y papas.
En forma opcional incluye menudencias: Mollejas, lenguas y corazoncito de pollo.

Incluye: Parrilleros, parrillas, parrillitas para cada mesa, carbón y escarbadientes.
Son: Gs. 45.000.- (Cuarenta y cinco mil guaraníes) por persona.
70% al confirmar y 30% al culminar el evento.
El servicio lo realizamos a partir de 25 personas.

Opcional: Parrillitas con verduritas (morrones salteados, coliflor, zanahoria, remolacha,
aceitunas, huevos de codorniz, pepinillos, papines al ajo y otros). A Gs. 35.000 cada una.
Será grato responder cualquier consulta que requiera la presente propuesta.

Atentamente,

BENJAMÍN BENÍTEZ

“El asado tradicional servido con excelencia”
Nuevos servicios: Bufet frío, caliente, pastas y otros – consúltenos o visite www.asadobenitez.com

Cap. Pedro Martinez 1846 c/ Ricardo Marengo
Barrio San Jorge, Asunción
Tel. (021) 681.324
www.asadobenitez.com

PRESUPUESTO
Nueva Opción 3: Servicio de asado PRIME (para más de 100 personas)
Entrada: Picadas de brochettes de pollo y corazoncito de pollo, mollejas, matambrito de cerdo
y lomito de cerdo, lengua, chorizo picante y sin picante, chorizo sanjuanino (misionero),
morcilla, sopa paraguaya, mbejú, pan con ajo a la parrilla y mandioca, servidos en parrillitas
de mesa.

Fondo: Asado de tapa cuadril, costilla vacuna, vacío, colita cuadril, costillita de cerdo y pollo.
Incluye, además: Pescado a la parrilla, chupín de surubí, cordero, lomo de cerdo relleno,
bondiola, bife de chorizo, pierna de cerdo, lechoncito decorado.
Incluye además decoración de la mesa de ensaladas.

Guarniciones:
Ensaladas: alemana, mixta, multicolor, arroz, poroto, waldorf, rusa, papines, repollo, variedad
de verdeo, berenjena, zuquini con morrones, mexicana y otras ensaladas gourmet. Todas en
bandejas finamente decoradas.
Calientes: Papa a la crema, panaché de verduras y arroz quesú en richop.
Con sopa paraguaya, chipa guazú, arreglo de panes y mandioca.

Incluye: Parrilleros, parrillas, parrillitas para cada mesa, carbón y escarbadientes.
Son: Gs. 90.000.- (Noventa mil guaraníes) por persona.
70% al confirmar y 30% al culminar el evento.
Este servicio realizamos a partir de 100 personas
Será grato responder a las consultas que requiera.
Atentamente,

BENJAMÍN BENÍTEZ

“El asado tradicional servido con excelencia”
Nuevos servicios: Bufet frío, caliente, pastas y otros – consúltenos o visite www.asadobenitez.com

