
Estás a punto de disfrutar del mejor ritual del 
mundo con el equipo de:

 
Kuipers Parrilla

Nuestro servicio consiste en realizar 
todos los procesos del asado en 

presencia de nuestros comensales.



- Auténticos chorizos 
colombianos de cerdo y finas 
hierbas.

- Típico chorizo argentino de 
res y cerdo marinados en vino 
tinto.

- Tradicional morcilla 
envigadeña.

- Papas corozas nevadas en 
nuestra sal especial.

- El mejor chimichurri.

La Parrillada de Kuipers 
esta conformada por:

Primer 
momento 1

´



Segundo
momento 2

- Bondiola: el mejor corte 
del cerdo asado en bloque 
cuidando su marmoleo.

- Costillas de cerdo: cortes del 
centro preparado a fuego lento. 
BBQ opcional.

- Julianas de pimentones 
ahumados en parrilla.



Tercer
momento 3

Cuarto
momento 4

(Para hasta 40 comensales)

Plátano asado con mermelada de 
guayaba y queso crema.

Piña oro miel a los brasas bañada en crema chantillí.

- Tierna tapa de lomo: corte de res.

- Cebollas asadas.

- Arepas antioqueñas.

Postre:



Incluye:
  Todos los materiales necesarios para realizar el asado. 
 Platos, cubiertos y servilletas ecológicos. 

No incluye:
Vasos, bebidas, sillas y mesas.

Tiempos de servicios
- El equipo llegará 2:30 hrs. antes 
de la hora acordada para servir. Es 
importante tener esto en cuenta ya 
que es mejor que la gente espere el 
asado y no el asado a la gente. 

- La duración aprox. de la servida 
es de 1:30 hrs. 

Formas de servir
- Picadas: recomendada para 
mayor integración de la reunión. 

- Servir individualmente a gusto. 

- Estilo buffet: para más de 
60 comensales. 



Tabla de costos por persona 

De 20 a 55 personas:     $45.000
De 56 a 84 personas:     $42.000
De 85 a 104 personas: $40.000
De 105 en adelante:      $38.000



Facturacion

- Cuenta de cobro: Luis Emilio Kuipers c.e. 253.171 NIT.611000719-3 
Bancolombia cuenta de ahorros # 10232618868 
Davivienda cuenta de ahorros # 038970152922

- Factura: Kuipers Parrilla S.A.S NIT. 901039365-0
Bancolombia cuenta de ahorros # 37972764109
Davivienda cuenta de ahorros # 039600030306
(Costo más 8% impoconsumo)

- Se reserva con anticipo del 50% y, al terminar el evento, se 
cancelará el restante.
- Se tendrán en cuenta la cantidad de comensales confirmados 
previamente. Después del evento, se cobrarán los invitados adicionales.
- Empleados/as, músicos o personal de logística: $20,000 por c/u.

    Traslado fuera de la ciudad: costo acordar dependiendo la distancia.

En caso de suspenderse el evento por cualquier motivo no se devolverá 
dinero, Este queda abonado para una próxima fecha.

´



No te pierdas la mejor 
experiencia con el sello de:

Pregunta por nuestra cerveza parrillera


