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Desayunos, Almuerzos, Cenas
Postres & Regalos Gourmet

@sinfonia.almacen
pedidos

Desayunos
Pack 1: Pack de Chicharrón para dos o presentación familiar
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Chicharrón de cerdo (500 g).
Camote frito (200 g)
Tamalitos verdes (2 u)
Tamalitos criollos (2 u)
Pan francés precocido (4 u)
Sarza criolla
Rosquillas con chocolate (2 u)
Jugo de Naranja (1/2 l)

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Chicharrón de cerdo (1.kg).
Camote frito (500 g)
Tamalitos verdes (3 u)
Tamalitos criollos (3 u)
Pan francés precocido (10 u)
Sarza criolla
Rosquilla con chocolate (5 u)
Jugo de Naranja (1 l)

S/ 120.00

S/ 170.00

Pack para 2

Pack para 5

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Desayunos
Pack 2: Pack de Pechuga de Pavo para 2 o presentación familiar
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pechuga de pavo horneada (500 g)
Camote frito (200 g)
Tamalitos verdes (2 u)
Tamalitos criollos (2 u)
Pan francés precocido (4 u)
Sarza criolla
Rosquillas dulces (2 u)
Jugo de Naranja (1/2 l)

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pechuga de pavo horneada (1.kg)
Camote frito (500 g)
Tamalitos verdes (3u)
Tamalitos criollos (3 u)
Pan francés precocido (10 u)
Sarza criolla
Rosquillas dulces (5 u)
Jugo de Naranja (1 l)

S/ 130.00

S/ 180.00

Pack para 2

Pack para 5

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Adicionales Desayuno

Tostadas francesas
(para 2)

Mini croissants rellenos
(para 2)

Banana Pancakes
(para 2)

Adicionales (2 personas)
❖ Adicional 1: PANES:
❖ Pan Francés precocido (10 u)…..………………………….....……………….……………………………………....
❖ Variedad de mini panes salados (12 u)……………………………………………………………………..
❖ Adicional 2: Mini Croissants rellenos (3 manjar / 3 fudge)…………………………….…..….
❖ Adicional 3: Tostadas francesas (4u)…………………………………………………………………………………………..
❖ Adicional 4: Banana Pancakes (6u)……………………………………………………………………………………………..…
❖ Adicional 5: Jugo de Naranja (1 L) ………………………………………………………………………………………..………..
❖ Adicional 6: Mini tamalitos 6 clásicos y 6 verdes…………………………………….………………………..
❖ Adicional 7: Chicharrón de cerdo (500 gr)……………………………………………………………..………………..
❖ Adicional 8: Pechuga de pavo (500 gr) ……………………………………………………………………………………..

S/ 6.00
S/ 8.00
S/14.00
S/15.00
S/15.00
S/13.00
S/36.00
S/60.00
S/65.00

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Entradas & Almuerzos para 2

Tiradito con Pesca
del Día o Corvina

Pulpo al Olivo
Para 2

Para 2

Láminas de pescado (300 g),
salsa de ají amarillo o de rocoto,
tierno choclo y camote glaseado.
Presentación sellada al vacío,
manteniendo la cadena de frío.

S/ 50.00
Con Pesca del día

S/ 70.00

Ceviche con pesca
del Día o Corvina
Para 2

Finas láminas de pulpo cocido,
salsa al olivo y tostaditas,
Presentación sellada al vacío,
manteniendo la cadena de frío..

S/ 60.00

Con Corvina

Pescado fresco, leche de tigre,
camote glaseado, tiernos
choclos, canchita serrana. En
presentación sellada al vacío,
manteniendo la cadena de frío.

S/ 60.00
Con Pesca del día

S/ 95.00
Con Corvina

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Entradas & Almuerzos para 2

Causa Rellena con
pollo y palta

Fish & Yucas con
salsa tártara

Napoleones

Deliciosa causa limeña con
pollito y palta.
Toda una tradición para
compartir entre dos.,
Lista para servir y disfrutar.

Filetes de pescado al panco con
yucas crocantes y salsa tártara.
Toda una delicia para disfrutar
entre dos.

Napoleones de berenjena,
zucchini, mozzarella, albahaca y
balsámico.. Una entrada fresca y
saludable.

S/ 60.00

S/ 40.00

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Para 2

S/ 45.00

Para 2

Para 2

Pedidos:

913 028 575

Entradas & Almuerzos para 2

Pescado en salsa
de Parihuela
Para 2

Arroz meloso de
langostinos y
alcachofas

Asado de Tira con
vino Borgoña
Para 2

Para 2

Pescado a la plancha con salsa
Parihuela (500g) con opción en
pesca del día o corvina,, con arroz
blanco, yucas sancochadas
(400 g) y sarza criolla.

S/ 60.00
Con Pesca del día

Arroz meloso con langostinos y
alcachofas sin crema.

S/ 60.00

Suave asado de Tira al vino
borgoña (500 g), cocido por
horas para lograr la textura
perfecta. Con vegetales BB al
tomillo (300 g) y papitas nativas
al romero (500 g)..

S/ 75.00

S/ 95.00
Con Corvina

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Adicionales Almuerzos

Salsa pesto artigianale

Salsas peruanas
6 tipos para 2

Six pack Salsas
italianas

Salsas
❖ Pack Salsas peruanas (150g c/u)..………………………….....………………..…….………………………….…………....
Chimichurri al ají amarillo / Salsa a la huancaína / Crema de rocoto /Ají de
casa / Rocoto carretillero / Ají de Cocona

❖ Pack de Vinagretas (300g c/u) ………...…..……………………...…..……………………………………...…..….…...…...
De la casa, de aguaymanto, alineo light
❖ Six pack de Salsas italianas (200 g c/u)………………………………………………………………...………………..
2 ragú a la bolognese / 2 pesto artigianale / 2 pomodoro clásico

S/35.00
S/35.00
S/65.00

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Especiales familiares para 4

Especial familiar
Trilogía Marina
Para 4 personas

Especial familiar
Lasagna a la
Bolognesa
Para 6 personas

La combinación marina ideal
para disfrutar en familiar. Tiradito
de pescado en suave salsa de ají
amarillo, pulpo al olivo, arroz
meloso con langostinos
y alcachofas.

S/ 170.00

Lasagna a la bolognesa de 2 kilos,
con salsa ragú de res, bechamel y
mozzarella. Acompañada de
Napoleones de berenjena,
zucchini, mozzarella, albahaca y
balsámico. Bruschetta al olivo y
ajo confitado, aceitunas, pimiento
morrón.

S/ 180.00

Especial familiar
Ossobuco con
Risotto
Para 6 personas

Tierna pieza de Ossobuco de
2kg. cocida por horas en vino y
hongos de porcón. Risotto de
hongos y alcachofa. Bruschetta
al olivo y ajo confitado con
tostones de pan artesanal
Ensalada de arúgulas, tomates
cherry y mozzarella.

S/ 180.00

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Especiales familiares para 4

Especial familiar
Buffet Criollo
Para 6 personas

Especial familiar
Lomo a las 3
Pimientas
Para 4 personas

Seco Norteño, ají de gallina,
frijoles guizados, papa a la
huancaína, tamalitos verdes,
tamalitos clásicos, papa a la
huancaína, ají carretillero, ají de
casa, choclo en rodajas,
sarza criolla .

S/ 185.00

Medallones de lomo al grill,
ensalada de peras, cranberries,
praliné de pecanas, salsa a las
3 pimientas, papas crocantes
y arroz.

S/ 190.00

Especial Familiar
de Paella de
Carnes
Para 4 personas

Paella de carne de res, pollo y
chorizo. tortilla de patata y
cebolla blanca, langostinos
y champiñones al ajillo,
pulpo a la gallega, alioli
de páprika.

S/ 190.00

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Postres & Regalos
Gourmet

Cheesecake de
frutos rojos
20 cm de diámetro
8 - 10 porciones
Costra de galletas, suave relleno
de queso crema, topping de
crema chantilly, higos, fresas,
frambuesas, arándanos y
confitura de frutos rojos.
El regalo ideal para cualquier
celebración.

S/ 99.00

Carrot cake con
frosting rústico
22 cm de diámetro
14 - 15 porciones
Esponjoso pastel de zanahorias,
frutos secos y especias. Suave
frosting rústico de queso crema.
Deliciosos sabores
de siempre.

S/ 85.00

Pie de Pecanas
e higos
20 cm de diámetro
8 - 10 porciones

Suave tarta de pecanas con
miel de maple y whisky.
Topping de chantilly, higos,
frambuesas y arándanos.
Sabor único para disfrutar y
compartir.

S/ 95.00

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Postres & Regalos
Gourmet

Tres Leches

Molde para 2
o en Molde familiar
de 10 a 12 personas

Tradicional postre con esponjoso
bizcocho de vainilla humedecido
en 3 tipos de leches, con
cobertura de merengue
al oporto.

S/ 18.00
Molde para 2

S/ 48.00

Suspiro a la
Limeña

Clásico o de Lúcuma
Molde para 6 personas

Suspiro a la limeña, uno de los postres
tradicionales que no podía faltar
en nuestra carta.
Lo tendremos listo para disfrutar en
molde de aluminio. Elige entre nuestra
versión clásica o de lúcuma.

Mazamorra morada
y Arroz con Leche
Cada uno de ellos en
Molde para 6 personas

Delicioso arroz con leche y
mazamorra morada, al mejor
estilo de nuestra pastelería,
para disfrutar en familia. Podrás
pedirlos separados o en
promoción combinada.

S/ 25.00
S/ 45.00

Mazamorra morada - Molde para 6

S/ 25.00
Arroz con leche - Molde para 6

Molde familiar de 10 a 12

S/ 45.00
Arroz con leche + Mazamorra
morada
Molde para 6 de cada uno.

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Postres & Regalos
Gourmet

Mini torta de
Cacao Amazónico
con 2 mini
botellas de vino
tinto (187 ml.)
Mini torta húmeda,
rellena de fudge y
cubierta con viruta
de chocolate. Toda
una delicia.
Un favorito de toda
la vida.

S/ 90.00

@sinfonia.almacen
pedidos

Postres & Regalos
Gourmet

Mini Cheesecake
de frutos rojos con
2 mini botellas de
vino tinto
(187 ml.)
Costra de galletas,
suave relleno de
queso crema,
topping de crema
chantilly, fresas,
frambuesas,
arándanos y
confitura de
frutos rojos.

Un detalle especial
para regalar y
sorprender

S/ 90.00

@sinfonia.almacen
pedidos

Postres & Regalos
Gourmet

Box Tea Time
Bandeja de pino
natural con base
de trupán.

40 cms x 30 cms.
Envuelto para regalo.
Mini sándwiches
croissant de jamón y
queso, caprese, triple de
pollo y durazno,
francesito con roast
beef y pickles.
Mini dulces: alfajorcitos
de almendras con sal
de maras, manás, trufas
de coco y chocolate
blanco, mini brownies.
Antipasto: queso
oxandino, queso tipo
gruyere, manchego,
salame, mix de
aceitunas, frutos
secos, uvas,
cranberries.

S/ 125.00

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Postres & Regalos
Gourmet

Box de Quesos y
charcutería
Bandeja de pino
natural con base
de trupán.

40 cms x 30 cms.
Envuelto para regalo.
Queso Oxandino,
queso tipo gruyere,
paria con orégano,
manchego, salame,
jamón serrano,
aceitunas, frutos secos,
frutas frescas, crisinos,
y tostaditas de la casa.
En presentación
especial de regalo.

S/ 199.00

Pedidos:

913 028 575

www.sinfonia.pe

@sinfonia.almacen

Servicio delivery con cargo adicional o recojo en
Hotel Crowne Plaza Lima
Av. Benavides 300, esquina con cuadra 1 Calle Colón
Miraflores
Reserva y disfruta tu desayuno, almuerzo, cena o regalos gourmet..

@sinfonia.almacen
pedidos

