
Alicia Moreau de Justo 1840 
Puerto Madero | Bs. As. | Argentina 

Tel. / Fax: 54 (11) 4312-4546 

www.estilo-campo.com.ar 



Alicia Moreau de Justo 1840 
Puerto Madero | Bs. As. | Argentina 

Tel. / Fax: 54 (11) 4312-4546 

www.estilo-campo.com.ar 



Alicia Moreau de Justo 1840 
Puerto Madero | Bs. As. | Argentina 

Tel. / Fax: 54 (11) 4312-4546 

www.estilo-campo.com.ar 

Alicia Moreau de Justo 1840 – Puerto Madero 
www.estilo-campo.com.ar I eventos@estilo-campo.com.ar 

Condiciones Generales 

Cumplimos en hacerle llegar nuestra propuesta para eventos, para un mínimo de 10 comensales. 
Todas las opciones pueden ser personalizadas al gusto del cliente. 

En el caso de haber alguna persona con restricción alimenticia, le adaptaremos el menú a su 
requerimiento, ofreciendo otras alternativas de platos. 

El siguiente presupuesto será válido por 15 (quince) días, los precios se encuentran expresados en 
pesos argentinos e incluyen I.V.A.   

Los precios no incluyen propina, la misma queda a criterio del cliente. 

La confirmación definitiva del número de comensales y el pago total deberá hacerse al menos con un 
mínimo de 48 horas antes del evento.  

La elección de los platos para grupos mayores a 20 comensales debe realizarse por adelantado y debe 
ser la misma para todas las personas. 

Nuestro restaurante posee salones privados con capacidad para ajustarse a la necesidad de nuestros 
comensales, los mismos tienen un costo adicional. 

Política de reserva, pago y cancelación: 

Todas las cotizaciones son consideradas tentativas hasta un pago inicial o depósito en garantía del 
50% del total y el saldo deberá ser abonado 48 horas antes del evento. 

En el caso que se cancele el evento por motivos ajenos al restaurante y haya realizado una seña o 
pago total, la misma no será reintegrada. Sino que el importe será acreditado en cuenta corriente a 
favor del cliente para realización de futuros eventos o consumiciones en el restaurante.  

Formas de Pago: Efectivo, Tarjeta, Cheque o Depósito Bancario. 

De acuerdo a lo establecido por las resoluciones generales NROS. 3668 y 4520 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, los establecimientos gastronómicos solo pueden emitir factura “A” 
cuando el solicitante: 
A) Esté realizando una conferencia, congreso, convención o evento, directamente relacionado con su
actividad específica.
B) Esté recibiendo el servicio actuando como intermediario (Ej.: agencia de viajes)
De no cumplirse con ninguno de los puntos previstos en las resoluciones de AFIP, solo podremos emitir
ticket factura “B”.

Armado de salones: 

El armado del salón, de la mesa y requerimientos especiales se deben informar con antelación. En el 
caso de no contratar un salón privado; la ubicación y armado del mismo será estipulado por el 
restaurant y  dependerá de la disponibilidad al momento del evento. 

Adicionales: 

Estacionamiento: el restaurante cuenta con servició de valet parking sin costo alguno. 

Equipamiento Audiovisual: el restaurant cuenta con proyector, pantalla móvil y sonido. En caso de 
requerir la contratación de equipamientos audiovisuales especiales o elementos complementarios, por 
favor sírvase solicitarla y se enviara una cotización. 

Shows: Toda propuesta de entretenimiento contemplada por el cliente para el evento deberá ser 
informada al restaurante para su aprobación previa a su contratación. Reservándose el restaurante el 
derecho de denegar cualquier tipo de show que no sea acorde al estilo y servicio brindado. 
En caso de contratar se deberán abonar los impuestos correspondientes (SADAIC – AADICAPIF). 
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Recepción 

Ensalada Caesar 

 (Variedad de Lechugas, Blanco de Ave, Croutons, Queso Parmesano en Escamas y Salsa Caesar) 

Entrada  

(Seleccionar un plato Entre Las Opciones Dadas) 

Brasero de Achuras (Molleja, Riñón, Chinchulín, Chorizo y Morcilla Bombón) o 

Mozzarella a la Milanesa en Espejo de Fileto o 

Pinche de Langostinos Grillados  

Platos Principales 

(Seleccionar un plato Entre Las Opciones Dadas) 

Bife de Chorizo Grille o 

Ojo de Bife Grille o 

Pollo a la Crema de Limón o 

Ojo de Bife al Malbec con Papas Rusticas o 

Tallarines Campestres Cortados a Cuchillo (Salsa a elección) 

Guarniciones 

Papas Fritas, Ensaladas de Estación y Vegetales Grillados 

Postres 

(Seleccionar un plato Entre Las Opciones Dadas) 

Volcán de Chocolate con Helado de Crema Americana o 

Brownie con Helado de Crema Americana o 

Tiramisú Artesanal o 

Tulipa con Helado de Crema Americana y Frutos del Bosque 

Bebidas 

(Dos bebidas sin alcohol por persona) 

Agua Mineral ó Gaseosa 

 Después 

Café ó Variedad de Té con Petit-four 

..................................................................................................................................................... 

Vinos 

Nieto Senetiner D.O.C  | Bodega Nieto Senetiner 

1 Copa de Espumante Nieto Brut Nature  

Saint Felicien | Bodega Catena Zapata 

1 Copa de Espumante Nieto Brut Nature  

DV Catena Cabernet – Malbec | Bodega Catena Zapata 

1 Copa de Espumante Barón B Extra Brut 
 

.................................................................................................................................................... 
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Opcionales 
....................................................................................................................................................................................

Coctel de Bienvenida 

(Coctel de recepción previo al almuerzo o cena) 

Pinchos Campestres de Lomo y Pollo 

Variedad de Bruschettas en Pan de Campo 

Mini Empandas (Lomo / pollo / humita) 

Crujiente de Morcilla 

Bastoncitos de Muzzarella con Salsa Fileto 

Pampita de Milanesa 

 (Milanesa de lomo en figacitas de manteca con lechuga, tomate y aderezo de 

Dijon) 

1 Copa de Espumante o Campari con Jugo de Naranja

.................................................................................................................................................................................... 

Open Bar 

(Barra Libre durante todo el evento hasta los postres – adicional a la opción de vino seleccionado) 

Whisky J&B  

Tragos directos: Gin Tonic – Fernet – Cuba Libre – Campari Orange -  Gancia – Vodka Tonic 

Tragos Batidos: Daiquiri – Mojito – Caipirinha – Margarita – Pisco Sour 

.................................................................................................................................................................................... 
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