
Cenas de

913 028 575

by Crowne Plaza Lima

de nuestra cocina a tu mesa
NAVIDAD



390.00S/

Cena de Pechuga
de Pavo horneado 
(para 6 personas)

•
   
• 
 
 
• 
  
• 
  
• 
  

• 
 
 
• 
  

1,2 kilos de jugosa pechuga de pavo horneado, 
macerado en vino blanco y especias. 
1 kilo de arroz thai salteado al wok con curry 
verde, vegetales, piña, crema de coco y semillas 
de ajonjolí. 
1 kilo de arroz árabe con pasas negras y rubias, 
fideos crocantes y pecanas tostadas. 
1 kilo de puré de manzana verde, aromatizado 
con pimienta de chapa y anís estrella.
Ensalada hawaiana con dados de papa, 
manzana, piña, uvas, mayonesa, tomate cherry y 
perejil.
Ensalada fresca de lechuga, arúgulas silvestres, 
láminas de pera, lascas de queso parmesano, 
arándanos y aliño de oliva y limón.
800 gr. de camote glaseado en almíbar de jugo 
de naranja y canela.

913 028 575

Reservas hasta: martes 22 de diciembre



390.00S/

Cena de Panceta
de Cerdo horneado 
(para 6 personas)

•
   
• 

•

• 
  • 
  

• 
  
• 
 

1,2 kilos de panceta de cerdo  light, sin piel, sin 
hueso, horneada lentamente en aromas orientales. 
1 kilo de Yakimeshi  de verduras salteado en wok 
con zucchini, mani, zanahoria y semillas ajonjolí. 
1 kilo de arroz thai salteado al wok con curry verde, 
vegetales, piña, crema de coco y semillas de 
ajonjolí. 
1 kilo de puré de camote Jonathan aromatizado con 
crema pastelera al Cointreau. 
Ensalada tipo griega con pasta corta, pepino 
japonés, cebolla roja, aceitunas, queso fresco y 
espinaca con aliño de limón y oliva.
Ensalada  de col  de colores, choclo  desgranado, 
zanahoria, frutos secos y vinagreta de  mayonesa, 
miel y mostaza.  
Papitas cóctel y vegetales, pimientos tres colores, 
champiñones, zucchini, salteadas con romero y ajo.

913 028 575

Reservas hasta: martes 22 de diciembre



390.00S/

Cena de Jamón
Glaseado 
(para 6 personas)
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1,2 kilos de jamón  glaseado con  especias, 
reducción de naranja y almíbar de cocción. 
1 kilo de puré de camote Jonathan aromatizado 
con crema pastelera al  Cointreau. 
1 kilo de arroz navideño con frutos secos, 
pecanas, pasas negras, orejones y coco tostado.
1 kilo de arroz al olivo con salsa de aceitunas, 
tocino crujiente, pimiento verde, rojo y perejil.
Ensalada de quinua tres colores, mix de lechuga 
con arúgula silvestre, mango y tomate cherry.
800 gr. papas alemanas. Dados de papa blanca, 
cebolla blanca y roja,  aliño de  mayonesa, 
mostaza y perejil fresco. 
Vegetales al ajo y romero, vegetales salteados 
con aceite de oliva, ajo y romero fresco.

913 028 575

Reservas hasta: martes 22 de diciembre



by Crowne Plaza Lima

INFORMES Y RESERVAS:

www.sinfonia.pe 

Servicio delivery con recargo por distrito ó 
recojo en el hotel Crowne Plaza Lima 

(Av. Benavides 300, Miraflores)

@sinfonia.almacen

Puedes separar tu cena especial                            
desde ahora.

913 028 575


