Mayor Joel Estigarribia 478 c/ Paz del Chaco
Barrio Santa María, Asunción
Tel. (021) 681.324 – 0974 681.324
www.asadobenitez.com

Asunción, marzo de 2022

PRESUPUESTO
Servicio de PICADAS
Picadas en parrillitas:
Tapa cuadril
Colita cuadril
Brochettes de pollo
Matambrito de cerdo
Bondiola
Lomito de cerdo

Lengua
Corazoncito de pollo
Chorizo picante
Chorizo sin picante
Chorizo toscano
Mollejas

Morcilla
Sopa paraguaya
Mandioca
Mbejú
Morrones salteados

Las picadas son servidas en parrillitas en las mesas, las cuales se van renovando
hasta que todos queden saciados
Incluye: Parrilleros, parrillas, parrillitas para cada mesa, carbón y escarbadientes.
Son: Gs. 60.000.- (Sesenta mil guaraníes) por persona.
70% al confirmar y 30% al culminar el evento.
Opcional: Parrillitas con verduritas (morrones salteados, zucchini, berenjena, coliflor,
zanahoria, aceitunas, huevos de codorniz, papines al ajo y otros). A Gs. 35.000 cada una.
No incluye alquileres, bebidas ni mozos.
El servicio lo realizamos a partir de 20 personas.
Será grato responder las consultas que requiera.
Atentamente,
BENJAMIN BENÍTEZ

Mayor Joel Estigarribia 478 c/ Paz del Chaco
Barrio Santa María, Asunción
Tel. (021) 681.324 – 0974 681.324
www.asadobenitez.com

PRESUPUESTO
Servicio de ASADO COMPLETO
Entradas Picadas en parrillitas:
Brochettes de pollo
Matambrito de cerdo
Bondiola
Lengua

Corazoncito de pollo
Chorizo picante
Chorizo sin picante
Morcilla

Mollejas
Sopa paraguaya
Mandioca
Mbejú

Cortes de asado a elección desde la parrilla:
Tapa cuadril
Costilla vacuna
Colita cuadril
Vacío

Costillita de cerdo
Pollo

Guarniciones variedad de ensaladas en la mesa de buffet:
Alemana
Mexicana
Mixta
Arroz
Multicolor
César

Sopa paraguaya
Chipa guasu
Mandioca

Las ensaladas van conforme a la cantidad de invitados.

En este servicio dispone de las picadas, para luego pasar a elegir las ensaladas y los
cortes de carnes según preferencia y punto de cocción
Incluye: Parrilleros, parrillas, parrillitas para cada mesa, carbón y escarbadientes.
Son: Gs. 75.000.- (Setenta y cinco mil guaraníes) por persona.
70% al confirmar y 30% al culminar el evento.
No incluye alquileres, bebidas ni mozos.
El servicio lo realizamos a partir de 20 personas.
Será grato responder las consultas que requiera.
Atentamente,
BENJAMIN BENÍTEZ

Mayor Joel Estigarribia 478 c/ Paz del Chaco
Barrio Santa María, Asunción
Tel. (021) 681.324 – 0974 681.324
www.asadobenitez.com

PRESUPUESTO
Servicio de asado PRIME
Entrada: Picadas de brochettes de pollo y corazoncito de pollo, matambrito de cerdo y
lomito de cerdo, lengua, chorizo picante y sin picante, morcilla, mollejas, sopa paraguaya,
mbejú y mandioca, servidos en parrillitas de mesa.

Fondo: Asado de tapa cuadril, costilla vacuna, vacío, colita, costillita de cerdo y pollo.
Incluye además:
Dorado a la parrilla
Chupín de surubí

Cordero
Pierna de cerdo

Lechoncito
Lomo de cerdo

Guarniciones:
Ensaladas: Alemana, mixta, multicolor, arroz, poroto, waldorf, rusa, papines, repollo,
variedad de verdeo, berenjena, zuquini con morrones, mexicana, rúcula con queso y pera en
salsa agridulce, cesar y otras ensaladas gourmet.
Además de guarnición caliente:
Papa a la crema
Arroz quesú

Panaché de verduras
Arreglo de panes

Strogonoff de pollo
Ñoquis salsa blanca

Con sopa paraguaya, chipa guazú y mandioca.

Incluye: Parrilleros, parrillas, parrillitas para cada mesa, carbón y escarbadientes.
Son: Gs. 110.000.- (Ciento diez mil guaraníes) por persona.
70% al confirmar y 30% al culminar el evento. A partir de 100 personas.
Será grato responder cualquier consulta que requiera la presente propuesta.
Atentamente,
BENJAMIN BENÍTEZ
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PRESUPUESTO
Servicio opcional de postres típicos
En forma opcional contamos con postres típicos:
Dulce de mamón
Kosereva
Naranjita

Batata
Aguaí
Casquito de guayaba

Miel con queso
Arroz con leche
Flan

Las variedades de productos se establecen en base a la cantidad de comensales y según
preferencia.
Son: Gs. 15.000 por persona.

Atentamente,

BENJAMIN BENÍTEZ

