EMPORIO LOJANO
Delicoso, seguro y especial
www.emporiolojano.com
www.cafesdeloja.com
096 148 2821

Responsable: Rita Macas (096 148 2821 / 07 2573810)
MENÚ 1 (pollo a la plancha a las finas hierbas)
Exquisito filete de pollo a la plancha
Ensalada: col morada+col blanca +zanahoria + choclo dulce + vinagreta
Guarnición : arroz navideño , papas al perejil , salsa de ají
Postre: Torta de chocolate con nueces
Bebida: copa de agua + copa de vino tinto o blanco
Nota : este valor incluye
• Local (Sala Dorada del Emporio Lojano ubicado en el corazón de la ciudad: 10 de
agosto entre Bolívar y Sucre frente a Almacenes Tía)
• Mesas vestidas (mantel, sobre mantel)
• Sillas de madera de lujo
Valor : $10 por persona.

MENÚ 2 (pollo en salsa de la casa)
Exquisito filete de pollo en salsa blanca con champiñones.
Ensalada: Queso mozarella, aceitunas , jamón, maíz dulce, mas vinagreta.
Ensalada dulce
Guarnición : arroz navideño , papas criollas , salsa de ají
Postre: tiramisu navideño
Bebida: copa de agua + copa de vino tinto o blanco
Nota : este valor incluye
• Local (Sala Dorada del Emporio Lojano ubicado en el corazón de la ciudad: 10 de
agosto entre Bolívar y Sucre frente a Almacenes Tía)
• Mesas vestidas (mantel, sobre mantel)
• Sillas de madera de lujo
• cubertería, vajilla y cristalería
• Mesa de café.
Valor : $14 por persona.

Disfruta en exclusivo nuestro amplio y comodo local en 10 de Agosto entre Sucre y Bolívar, frente a Almacenes Tía.
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MENÚ 3 (Dos carnes)
Combinación perfecta para celebrar a lo grande.
Lomo de cerdo relleno
Gordon blue (pechuga de pollo rellena con jamón y queso mozzarella)
Ensalada: al estilo griego espárragos , aceitunas negras, perejil, vainitas, palmito, salami.
Ensalada dulce
Guarnición: arroz con frutos secos, puré de papa opapa criolla, salsa de ají
Postre : mosaico de gelatina navideño
Bebida: copa de agua + copa de vino tinto o blanco
Nota: este valor incluye
• Local (Sala Dorada del Emporio Lojano ubicado en el corazón de la ciudad: 10 de
agosto entre Bolívar y Sucre frente a Almacenes Tía)
• Mesas vestidas (mantel, sobre mantel)
• Sillas de madera de lujo
• Mesa de café.
Valor: $15 por persona

Disfruta en exclusivo nuestro amplio y comodo local en 10 de Agosto entre Sucre y Bolívar, frente a Almacenes Tía.
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