
CANDIE´S
 

 
Estimado cliente 

 

Ponemos a su disposición nuestro

atendidos en salones individuales

anticipación de la reserva 

Esperando que sea de su agrado, estaremos gustosos de atenderle.

 

 

MENU BASICO............................................................$

Plato Fuerte:  

Filete de Pechuga de pollo 

Ciruela, (cocción al Grill). 

- Ensalada de lechuga, col morada

vinagreta ). 

- Arroz verde navideño 

- Papa de la casa 

- Bebida: cola o agua 

 

 

MENU CLASICO..........

Plato Fuerte:  

-Selección de DOS tipos de 

Pollo y/o Carne en salsa a su elección

Chuleta y/o Camarón, en salsa a su elección

- Ensalada de lechuga, col morada

calabaza en vinagreta ). 

- Arroz verde navideño 

- Papa de la casa 

- Bebida: cola o agua 

Postre:  

Crepe de Chocolate con fresa y 

Nuez en salsa de chocolate (sin helado).

 

CANDIE´S 
Cafetería & Restaurante 

Ponemos a su disposición nuestros menús de temporada. Los cuales serán 

individuales de acuerdo al número de personas,

 y la disponibilidad. 

Esperando que sea de su agrado, estaremos gustosos de atenderle. 

..........................................................$

ollo 200gr, en salsa a su elección: de Champiñones o 

 

Ensalada de lechuga, col morada manzana duraznos  y semillas de calabaza 

.........................................................$

tipos de carnes a su gusto:  

en salsa a su elección Champiñones, Ciruela y/o  

en salsa a su elección, Hawaiana, Teriyaki Cerveza

Ensalada de lechuga, col morada, manzana, duraznos  y semillas de 

 

Chocolate con fresa y plátano en salsa roja o Crepe de 

Nuez en salsa de chocolate (sin helado). 

» 

de temporada. Los cuales serán 

personas, de la 

 

..........................................................$10.99 

200gr, en salsa a su elección: de Champiñones o 

y semillas de calabaza en 

...............................................$13.49 

Cerveza 

duraznos  y semillas de 

Crepe de Arequipe y 



 

MENU COMPLETO...............................................................................................$1

Incluye Copa de vino (cortesía

Entrada: Crepe de Camaron o

 

Plato Fuerte:  

- Selección de DOS carnes a su gusto: 

Pollo y/o Carne y/ó Chuleta

Pimienta,  Ciruela, Hawaiana ó salsa de

- Ensalada Navideña (champiñones, manzana, hierbabuena, zanahoria, tomate y 

lechuga en vinagreta de la casa) ó  

albahaca, espinaca, tomate y lechuga crespa en vinagreta de la casa

Ensalada primavera (choclo, arveja, zanahoria y 

- Arroz  

- Papa de la casa 

- Bebida: cola o agua 

 

Postre:  

Crepe de Nutella ó a elección

 

MENU PARRILLADA...............................................................................................$17.

Incluye Copa de vino (cortesía) para el brindis

Plato Fuerte:  

- Selección de Pollo  Carne

longaniza 

Ensalada primavera (choclo, arveja, zanahoria y vainita en mayonesa)

ensalada fresca 

- Papa frita 

- Bebida: cola o agua 

 

Postre:  

Crepe de Nutella ó a elección cualquier crepe de nuestra carta

 

 

 

 

 

...............................................................................................$1

cortesía) para el brindis O Sangria 

Crepe de Camaron o Tamal. 

Selección de DOS carnes a su gusto:  

Chuleta, en salsa a su elección: de Champiñones,

awaiana ó salsa de cerveza (cocción a la plancha

(champiñones, manzana, hierbabuena, zanahoria, tomate y 

lechuga en vinagreta de la casa) ó  Ensalada Especial (pasas, nueces

tomate y lechuga crespa en vinagreta de la casa

(choclo, arveja, zanahoria y vainita en mayonesa)

a elección cualquier crepe de nuestra carta (sin 

...............................................................................................$17.

(cortesía) para el brindis O Sangria 

Carne Chuleta de cerdo chorizo parrillero morcilla y 

(choclo, arveja, zanahoria y vainita en mayonesa)

Crepe de Nutella ó a elección cualquier crepe de nuestra carta.  

» 

...............................................................................................$17.49 

a su elección: de Champiñones, a la 

cocción a la plancha). 

(champiñones, manzana, hierbabuena, zanahoria, tomate y 

nueces, manzana, 

tomate y lechuga crespa en vinagreta de la casa) ó  

vainita en mayonesa). 

 helado). 

...............................................................................................$17.49 

de cerdo chorizo parrillero morcilla y 

(choclo, arveja, zanahoria y vainita en mayonesa) y 



MENU COMPLETO DE PAVO

Incluye Copa de vino (cortesía

 

Entrada: Crepe de Camarón

 

Plato Fuerte:   

Pavo en salsa de ciruela y carne en salsa de champiñones

- Ensalada Waldorf de choclo

- Arroz verde 

- Croqueta de papa 

- Bebida: cola ó agua ó copa de vino

 

Postre:  

Crepe Nutella de Fresa y 

(incluye helado). 

 

Nota: Para éste menú: MENU 

mínimo de 10 personas y con

 

ESPECIAL DE PAVO..............................................................................................$24.99

Copa de Vino (cortesía) para brindis

 

Entrada:   

Tamal o Crepe de Camarón

 

Plato Fuerte:  

Pechuga de pavo en salsa de ciruela

salsa blanca a las finas hierbas

salsa de naranja. 

- Ensalada Thai (espinaca, piña

en aceite balsámica). U otro tipo de ensalada a su 

- Arroz verde con pimiento rojo *

- Croqueta de papa. 

- Bebida: cola ó agua ó sangría

 

Postre:  

Torta Suiza o Cheesecake

 

DE PAVO..............................................................................$21.99

cortesía) para brindis. 

Camarón 

Pavo en salsa de ciruela y carne en salsa de champiñones 

de choclo, manzana, apio y nuez. 

copa de vino 

Crepe Nutella de Fresa y Plátano ó a elección cualquier crepe de nuestra carta 

MENU COMPLETO DE PAVO, se recibirá un pedido 

con 5 días de anticipación. 

..............................................................................................$24.99

para brindis. 

Camarón. 

Pechuga de pavo en salsa de ciruela, servido con medallones de pollo rellenos en 

hierbas ó carne mechada en salsa de vino

(espinaca, piña, zanahoria en salsa caramelizada y aromatizada 

U otro tipo de ensalada a su elección 

verde con pimiento rojo * 

sangría 

o Cheesecake Frutos Rojos o Crepe Nutella de Fresa y 

» 

......................................................$21.99 

ó a elección cualquier crepe de nuestra carta 

, se recibirá un pedido 

..............................................................................................$24.99 

ervido con medallones de pollo rellenos en 

carne mechada en salsa de vino ó cerdo en 

zanahoria en salsa caramelizada y aromatizada 

de Fresa y Plátano 



Nota: Para este menú ESPECIAL DE PAVO

personas con 8 días de anticipación, con el menú para todos por igual.

 

 Nuestros precios incluyen IVA e Impuestos

 Si desea tamal o algún

 Jarra de Cola o agua 

 Descorche por botella de vino

 En caso de necesitar un mesero exclusivo para su reservación costo $30.

*Proforma valida por 15dias

 

Para su reservación es necesario que confirme el menú y número de personas; 

mínimo con 3 días de anticipación abonando el 50% del valor total del evento.

Para cualquier cena grupal el menú es uno solo por GRUPO, no individual.

 

Atentamente, 

 

José Luis Velasco 

CANDIES 

032824263 - 0999421761

 

NOTA: Si desea cambiar algún tipo de carne, ensalada, arroz o postre, háganos 

saber y con gusto le atenderemos.

 

Nuestro horario de atención es de 12:30 a 22:00pm

 

El número de personas que usted confirme

serviremos, en caso de que asista un número inferior a la cantidad reservada 

se le entregara el excedente en contenedores para llevar.

ESPECIAL DE PAVO, se recibirá un pedido mínimo de 10 

con 8 días de anticipación, con el menú para todos por igual.

incluyen IVA e Impuestos 

tamal o algún tipo entrada agregue $ 2.65 al costo del menú

Jarra de Cola o agua EXTRA $ 3.90 

Descorche por botella de vino de 750ml por cada 12 a 15 personas $4.50

En caso de necesitar un mesero exclusivo para su reservación costo $30.

*Proforma valida por 15dias 

ión es necesario que confirme el menú y número de personas; 

mínimo con 3 días de anticipación abonando el 50% del valor total del evento.

Para cualquier cena grupal el menú es uno solo por GRUPO, no individual.

0999421761 

: Si desea cambiar algún tipo de carne, ensalada, arroz o postre, háganos 

saber y con gusto le atenderemos. 

horario de atención es de 12:30 a 22:00pm 

número de personas que usted confirme será el número de platos que le 

serviremos, en caso de que asista un número inferior a la cantidad reservada 

se le entregara el excedente en contenedores para llevar. 

» 

, se recibirá un pedido mínimo de 10 

con 8 días de anticipación, con el menú para todos por igual. 

agregue $ 2.65 al costo del menú 

por cada 12 a 15 personas $4.50 

En caso de necesitar un mesero exclusivo para su reservación costo $30. 

ión es necesario que confirme el menú y número de personas; 

mínimo con 3 días de anticipación abonando el 50% del valor total del evento. 

Para cualquier cena grupal el menú es uno solo por GRUPO, no individual. 

: Si desea cambiar algún tipo de carne, ensalada, arroz o postre, háganos 

será el número de platos que le 

serviremos, en caso de que asista un número inferior a la cantidad reservada 


