
 

ENTRADA 
 

 
Antipasto verde con rabas y aceitunas 

 
PLATO PRINCIPAL 

 
 

Panzotti Tío Joaquín 
Pappardelle a la provenzal con champignones  

Agnolotti de espinaca a la Caruso 
Cappelletti mare e monti 

Lasagna clásica italiana de carne con salsa de tomate y crema 
Salmón a las brasas con tomates y champignones frescos  

Pollo a la parrilla a la provenzal (1⁄4) 
Lomo Gruyère 

 
POSTRE 

 
 

Afoggato 
Tiramisú  

Spumone con Charlotte 
 

Incluye una gaseosa o agua mineral por persona 
 

$638  



CONDICIONES GENERALES  

Operadores mayoristas · Agencias 

 
 

Los precios establecidos incluyen IVA y la comisión agencia del 10%. 
La misma se realiza a través de un descuento en la factura.  
Los precios están sujetos a reajuste. 
Se considera grupo a partir de las 10 personas 
Para cantidades mayores, consultar disponibilidad con los locales o  
al mail comercial@marchigiana.com.ar 
Entre 20 y 25 personas: se libera un pax. 
Solicitar listado de vinos sugeridos aparte. 
Los menús están sujetos a posibles modificaciones de acuerdo a la 
estacionalidad de las materias primas. 
Solo se tomaran reservas de personas autorizadas por el operador. 
Para confirmar la reserva, se solicita un prepago del 30%.  
La seña del 30% no será reembolsable en caso de cancelación total 
del evento. Debiéndose cancelar el total del evento 48hs antes.  
En el caso de que no se presente la totalidad de los comensales 
acordados y quedando un saldo a favor de la Agencia, el mismo se 
tomará como crédito para futuros eventos.  
Este crédito será instrumentado a través de un voucher. 
Es obligación dar en forma escrita la cotización pero no representa 
un bloqueo de espacio o compromiso de reserva. 
 



 

Reserva 
De no presentarse ningún comensal se facturará el total de la reserva, 
comprometiéndonos a cambiar la fecha de la reserva  
cuando ésta fuese modificada por causa mayor, como cierre del  
paso fronterizo con Chile u otro caso fortuito. 
 
Observaciones 
El servicio de estacionamiento es de uso exclusivo de nuestros 
clientes por lo tanto están contemplados los invitados al evento. 
Los locales no asumirán compensación alguna ni responsabilidad por 
inconvenientes o pérdidas sufridas por el cliente dentro del mismo. 
 

Formas de pago 
Políticas y cancelaciones 
 
El pago de eventos deberá realizarse con anticipación. 
Confirmada la reserva solicitamos el prepago del 30% del evento, 
debiéndose cancelar el total del mismo 48h antes. 
Las formas de pago son en efectivo, con tarjetas de crédito o 
débito y depósitos o transferencias bancarias. 
Se aceptan cheques propios. 
 
Cuentas corrientes 
Consultar la apertura de las mismas con el área comercial  
o administrativa. 
Los operadores mayoristas tienen cuenta corriente a 30 días.  
Siempre que sus cuentas estén al día. 
 


