


Buscamos generar una experiencia
360º durante el espectáculo, por lo 
tanto desarrollamos una espectacular
oferta gastronómica acorde al 
evento. Así mismo los nombres de 
los platos irán ligados al 
espectáculo musical.

por siempre



OFERTA GENERAL

‘El Andariego’ ‘La Churrasca’
Perro caliente con pan brioche, salchicha 
artesanal, chili con carne finalizado con

tortillas de maís crocantes.
$16,000

Hamburguesa de res en pan brioche, frijol 
refrito, queso fundido, pico de gallo y 

guacamole de la casa.
$17,500



‘Fallaste Corazón’

‘Agua de Tamarindo’
$ 5,000 $ 5,000

Adiciones

Adición de guacamole, queso cheddar o
chili con carne.

$3,000

Tortillas de maíz crocantes
$4,000

OFERTA GENERAL

‘Agua de Horchata



‘Paloma Negra’ ‘Cruz de Olvido’
Margarita tradicional

$22,000
Margarita frozen con mango biche

$25,000

OFERTA GENERAL



Oferta General

‘Ultimo Trago’

‘Que te Vaya Bonito ’

‘Luz de Luna’

Combo de hamburguesa La Churrasaca, 
Fallaste Corazón y un Paloma Negra

$40,000

Combo de hamburguesa La Churrasaca, 
Fallaste Corazón y un Agua de Tamarindo

$40,000

Combo de hamburguesa La Churrasaca
y Fallaste Corazón 

$40,000



OFERTA ZONAS 
VIP



‘La Churrasca’

‘El Andariego’

Hamburguesa de res con pan brioche, frijol 
refrito, pico de gallo, guacamole de la casa, 

jalapeños , acompañado de totopos 
crocantes y salsa de queso cheddar.

$27,000

Perro caliente con pan brioche, salchicha 
artesanal, chili con carne y queso, 

acompañado de totopos de maíz crocantes, 
guacamole y pico de gallo.

$24,000



Crocantes tortillas de maíz rellenas de carne 
de res, pimentones asados, cebolla y chipotle 

con base de lechuga, guacamole, pico de 
gallo y salsa de queso cheddar.

$18,000

Tortillas de harina rellenas de quesos y 
jamón ahumado, acompañado de guacamo-

les, salsa de queso cheddar y pico de gallo..
$24,000

‘José Alfredo’

‘La Llorona’



‘Chavela’
Tacos de Cerdo al Pastor en Salsa BBQ de 

Chipotle, Piña a la Parrilla, Cebolla 
Morada y Cilantro 

$ 20.000

‘Se me Olvido Otra Vez’
Totopos de Maíz Crocantes acompañados de 

Chili con Carne, Queso Cheddar, Pico de Gallo, 
Guacamole y Jalapeños                                       

$ 23.000

Tacos de cerdo al pastor en salsa bbq de 
chipotle , piña a la parrilla, cebolla morada y 

cilantro 
$20,000

Totopos de maíz crocantes acompañados de 
chili con carne, queso cheddar, pico de gallo, 

guacamole y jalapeños.
$23,000

‘Se Me Olvido Otra Vez’

‘Chavela’



‘Adoro’
Brownie de Chóclate con Arequipe, 

Helado de Vainilla y Salsa de Chocolate 
Toffee

$ 10.000

‘Agua de Tamarindo’
$ 5.000

‘Agua de Horchata’
$ 5.000

Brownie de Chocolate con arequipe, helado 
de vainilla y salsa de chocolate toffee.

$20,000

$5,000

‘Agua de Tamarindo’

‘Agua de Horchata’

‘Adoro’

$5,000



‘Paloma Negra’
Margarita Tradicional

$ 22.000

‘Cruz de Olvido’
Margarita Frozen con Mango Biche

$ 25.000

Margarita tradicional.
$20,000

Margarita frozen con mango biche.
$24,000

‘Paloma Negra’

‘Cruz de Olvido’



GRACIAS


