PORTAFOLIO
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En Ágora Bogotá encontrará el espacio ideal
para que realice el mejor evento, acompañado
de las mejores recetas con las que deleitará
tanto su paladar como el de sus asistentes.

BIENVENIDO
ÁGORA BOGOTÁ
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DESAYUNOS
Complacer a su paladar desde que
despierta es tan sencillo como realizar
un evento en Ágora Bogotá.

DESAYUNO
SALUDABLE
Granola con yogurt o copa de frutas.
Pan integral con queso de búfala, jugo
de zanahoria y naranja.
Café, té o chocolate.

DESAYUNO
AMERICANO
Fruta de estación.
Huevos revueltos con maíz.
Tocineta.
Variedad de panes.
Jugo de naranja.
Café, té o chocolate.

DESAYUNO
CACHACO
Caldo de costilla y papa.
Huevos pericos.
Almojábana.
Chocolate con queso.
Jugo de naranja.

DESAYUNO
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CALENTADO
PAISA

ÁGORA
BUFFET

Calentado de fríjol, lomo
de res, arroz y plátano
maduro.
Huevos revueltos.
Arepa con hogao
o variedad de panes.
Chocolate o café.
Jugo natural.

Display de frutas de mano
o porcionada.
Tabla de jamones y quesos
o salchichas y chorizo.
Copa de yogurt y cereal.
Calentado paisa.
Quiche Lorraine o huevos
revueltos (pericos o con maíz).
Panes y tostadas,
2 variedades de jugo.
Café, té o chocolate.

DESAYUNO
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ESTACIONES DE CAFÉ
En Ágora Bogotá nos preocupamos
por hacer los mejores eventos y el mejor café.

BÁSICA

COLACIONES

Servicio de café y aromática de acuerdo
a la duración seleccionada.

Servicio de café, aromática y
variedad de colaciones de acuerdo
a la duración seleccionada y/o
fruta de mano.

4 HORAS
6 HORAS
12 HORAS

4 HORAS
6 HORAS
12 HORAS

ESPECIAL
Servicio de café, aromática, frutero
y selección de snacks empacados
individualmente (galletas de avena,
arándanos, quinua y manÍ, pandeyuca,
pandebono y almojábana).

4 HORAS
6 HORAS
12 HORAS

El café que se comparte en nuestro
centro es artesanal y proviene de Calle
Larga, una vereda en el Quindío donde
las familias de los caficultores que producen
este café son beneficiadas con insumos
escolares y personales para sus hijos.

ESTACIONES DE CAFÉ
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COFFEE BREAKS
TIPO 1

TIPO 2

Seleccione una alternativa de
sal o una alternativa de dulce,
acompañada con jugo natural
y snack individual (Alcagüete).

Seleccione dos alternativas
(sal o dulce), acompañada con
jugo natural y snack individual
(Alcagüete).

TIPO 3
Alternativas marcadas (*)
Seleccione una alternativa
de sal o una alternativa de
dulce, acompañada con
gaseosa o jugo.

ELECCIONES DE SAL
Sándwich de carne mechada, pollo parrilla, jamón
y queso o vegetales parrillados (elija entre pan
ciabatta o pan foccacia).
Wrap de carne mechada, pollo parrilla, jamón y
queso o vegetales parrillados – (elija entre tortilla
de harina o tortilla de harina integral).
Trío de mini empanadas de carne, queso o pollo.
Quesadilla. *
Quesadilla con pollo o jamón.
Mini caldo de papa y res – variedad de panes.
Carimañola de carne o queso.
Arepa con queso doble crema.
Pastel hojaldrado de pollo o carne.
Pastel hojaldrado ranchero.
Croissant con jamón y queso. *
Dedito hojaldrado de queso. *
Muffin de queso, tomate y orégano.
Brocheta de frutas, jamón y queso.
* Alternativas marcadas

COFFEE BREAKS
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ELECCIONES DE DULCE
Coctel de frutas.
Brownie con arequipe y/o chocolate.
Muffin de zanahoria. *
Agua de panela con queso.
Cupcake de chocolate. *
Eclaire de café o chocolate.
Muffins de agraz. *
Pie de guayaba.

* Alternativas marcadas

BANDEJAS INDIVIDUALES ALCAGÜETE
Galletas de menta con semillas de chía y botones
de chocolate sin azúcar.
Galletas de avena con semillas de chía y arándanos.
Pretzel, uchuva y chocolate.
Mezcla de maní, habas, garbanzo y bocaditos
de quinua con un toque de picante y limón.
Arándanos, almendras y quinua.

ESTACIÓN VIDA SALUDABLE
Copa de fruta y cereal con yogurt,
queso pera, variedad de galletas
bajas en azúcar, barras de cereal y
jugos naturales sin azúcar.

ESTACIÓN DE VUELTA
AL COLEGIO
Variedad de snacks (papas fritas,
galletas, ponqué cubierto
con chocolate, maní y cocadas)
bebidas frías (gaseosas, jugo
en caja y yogurt).

COFFEE BREAKS
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ALMUERZOS
Acompaña tu evento con las
exquisitas preparaciones
gastronómicas que tenemos para ti.

ALMUERZO EMPACADO (LUNCH BOX)

OPCIÓN 1
Selección de Sándwich o Wrap
Seleccione tipo de pan
(ciabatta o focaccia) y de
tortilla (de harina o integral).
Proteínas:
Pollo parrilla, jamón
y queso, carne mechada.
Snack (Alcagüete).
Fruta de mano.
Mini postre.
Jugo, té helado
o agua en botella.

OPCIÓN 2
Selección de ensalada:
Ensalada de pasta corta,
vegetales, pollo o jamón.
Ensalada griega con queso feta.
Ensalada de mix de lechugas
y pollo.
Snack (Alcagüete)
Fruta de mano,
mini postre.
Jugo, té helado o agua
en botella.

ALMUERZOS
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ALMUERZO PARA PERSONAL
LOGÍSTICO Y MONTAJES

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Arroz cantonés
con pollo y lomo,
postre
y jugo natural
o gaseosa.

Lasagna mixta,
ensalada,
postre y jugo natural
o gaseosa.

Pollo a las hierbas,
arroz blanco con ajonjolí,
ensalada de verdes
y aguacate, postre,
jugo natural o gaseosa.

ALMUERZOS
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MENÚ ÁGORA
Sopa de colicero.
Ensalada de repollo y jamón.
Sopa campesina.
Proteína
(Seleccione 1)
Estofado de res al jerez.
Pollo a las hierbas.
Filete de trucha a la criolla o tilapia.
Acompañamientos
(Seleccione 2)
Arroz blanco con ajonjolí.
Ensalada de verdes y aguacate.
Papas criollas al mojo verde.
Zucchini parrilla.
Puré de papa amarilla.
Vegetales salteados.

Postres
(Seleccione 1)
Esponjado de maracuyá.
Merengón.
Profiteroles de frutos rojos.

Servicio buffet
Servicio a la mesa
(máximo 300 personas)

ALMUERZOS
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MENÚ ÁGORA PLUS
Entradas calientes y frías
(Seleccione 1)
Crema de puerros y papa.
Sopita de zapayo y quinua.
Sopa de tomates a la leña.
Ensalada de quinua.
y palmitos del putumayo.
Carpaccio de lomo y parmesano.*
Mozarella de búfala y tomaticos.*
Proteína
(Seleccione 2)
*2 proteínas agregue $3.500
Chata a la parrilla con chimichurri.
Pollo en salsa de queso paipa.
Lomo de cerdo en salsa de ciruela.
Punta de anca de res con mojo rojo.
Tilapia en mantequilla de limón.

Servicio buffet

Acompañamientos
(Seleccione 2)
Arroz con confeti de vegetales.
Vegetales al wok.
Papas al vapor.
Hongos rostizados.
Papas rústicas con paprika y perejil.
Postres
(Seleccione 1)
Rollo de canela con helado.
Cheessecake de cuajada
y dulce de guayaba.
Torta de chocolate santandereano.
Torta de almojábana y helado.
Milhoja de arequipe.
*Opción no disponible para servicio buffet

Servicio a la mesa
(máximo 300 personas)

ALMUERZOS
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MENÚ ÁGORA ESPECIAL
Entradas
(Seleccione 1)
Crema de papa criolla y virutas de serrano.
Caldereta de hongos silvestres.
Ensalada de verdes con salmón
ahumado y dreasing de jengibre.
Milhoja de camarón y aguacate.*
Palmitos parrillados al cilantro y limón.
Sopita de zanahoria, quinua y hierbabuena.

Proteína
(Seleccione 1)
*2 proteínas agregue $5.000
Pavo al horno en salsa de mandarina.
Chuleta de cerdo en salsa de albaricoque.**
Asado de tira en cocción lenta.
Filete de pescado blanco.
Posta cartagenera.

Acompañamientos
(Seleccione 2)
Arroz con coco.
Croqueta de yuca frita.
Ensalada de verdes
y palmitos del putumayo.
Arroz con lentejas.
Ensaladilla de cebolla,
pepino y tomate.
Berenjenas asadas y zucchini.

Postres
(Seleccione 1)
Mousse de zapote.
Peras al oporto.
Chessecake de cuajada
y dulce de guayaba.
Torta de chocolate con dulce
de leche y maracuyá.

Servicio buffet

* Opción no disponible para servicio buffet
** Selección con una única proteína

Servicio a la mesa
(máximo 300 personas)

ALMUERZOS
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MENÚS TEMÁTICOS

ÁGORA

Con nuestra variedad de sabores,
los paladares más exigentes
tienen una excelente acogida
en Ágora Bogotá.

ASIÁTICO

Dim sum.
Gyozas de pollo,
wontons de cerdo,
eggrolls.
Sopa asiática con
vermicell y raíces.
Cerdo albaricoque.
Res a la limonaria.

Arroz blanco.
Vegetales al wok.
Tartaletas de lychee.
Spring rolls de banano.
Pudín de té verde.

Servicio buffet

MENÚ TEMÁTICO
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MEDITERRÁNEO
Ensalada de hinojo.
Ensalada de penne,
pasta con pesto y jamón.
Tomates en aceite de oliva
y albahaca.
Aceitunas moradas
con queso feta.
Pollo al prosciutto.
Salmón finas hierbas.
Canelón de res.

Vegetales parrillados
con orégano.
Arroz persa con cúrcuma
y almendras.
Churros.
Tiramisú.
Semifreddo de almendras
y merengue.

Servicio buffet

MENÚ TEMÁTICO
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COLOMBIANO

Arepa paisa blanca
con encocado
del pacífico.
Sopa de ajiaco.
Posta cartagenera.
Pollo en salsa de tamarindo.
Arroz con coco.

Puré de papa criolla.
Ensalada de ñame.
Arroz con leche.
Tríptico de corozo,
guayaba y zapote.
Pie de guayaba.

Servicio buffet

MENÚ ÁGORA GRAND
Entradas
(Seleccione 1)
Caldereta de cangrejo y tomates.
Tartar de camarón del pacífico y mango.
Bomba cartagenera de camarón y lulo.
Carpaccio de pulpo y aceitunas.
Burrata con tomaticos y nueces.

Proteína
(Seleccione 1)
Lomo de res en jus de pimientas.
Rabo de toro en cocción lenta.
Vacío angus a la llanera.
Filete de salmón en mantequila
de pomelos.
Corvina o róbalo (según mercado).

Acompañamientos
(Seleccione 2)
Puré de papa amarilla en mantequilla.
Papa de la sabana gratinada.
Espárragos parrilla.
Espárragos fríos.
Ensalada de hinojo y aguacate.
Ensalada de palmitos del putumayo,
ocañeras y tomaticos.
Habichuelines asados y ajo.

Postres
(Seleccione 1)
Panna cotta de Kola Román.
Mousse de chocolate santandereano.
Semifreddo de maracuyá y pistachos.
Tartaleta de arroz con leche.
Crema brulee en corazón de arequipe.
Torta de tres leches y merengue de rosas.

Servicio a la mesa

MENÚ ÁGORA GRAND
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PASABOCAS
Sus papilas gustativas anhelan
encontrarse en algún momento
con uno de nuestros pasabocas.

PASABOCAS
3 variedades por persona.
5 variedades por persona.
7 variedades por persona.
Pasaboca adicional.

FRÍOS
Ceviche de mango con jamón ibérico.
Bocconcini con tomatico ovalina y pesto.
Chicharrón de cerdo con aguacate,
plátano y suero.
Wrap de jamón.
Shot de coctel de camarón y chip de yuca.
Crostini de tartar de salmón.

CALIENTES
Croquetas de queso azul y peras.
Springroll de pollo y salsa de mandarina.
Steak de res y tocineta en reducción de ron.
Rollito primavera de palmito del putumayo.
Bikinis de estofado.
Morcillitas coctel.
Choricitos santarosanos.
Carimañolas variadas mini.
Butifarras.

PASABOCAS
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ASPECTOS GENERALES
PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS

TARIFAS
Precios publicados en pesos colombianos,
incluyen impuestos de acuerdo a la ley
vigente. Pueden presentarse variaciones
en precios previos a la firma del contrato.

PLANEACIÓN DEL EVENTO
Es indispensable recibir la información detallada
del número de asistentes y selección de menús
con la siguiente anticipación:
Eventos de hasta 500 servicios:
Quince (15) días hábiles previos al evento.
Eventos entre 501 y 2.000 servicios:
Veinte (20) días hábiles previos al evento.
Eventos de más de 2.001 servicios:
Treinta (30) días hábiles previos al evento.
Los cambios o modificaciones finales en
el número de asistentes podrán realizarse
según la siguiente programación:
Eventos de hasta 500 servicios:
Siete (7) días hábiles previos al evento.
Eventos entre 501 y 2.000 servicios:
Diez (10) días hábiles previos al evento.
Eventos de más de 2.001 servicios:
Doce (12) días hábiles previos al evento.

Una vez que el cliente haya realizado
su requerimiento final dentro de
los tiempos mencionados,
el número de servicios solicitados
no podrá ser disminuido.

ASPECTOS GENERALES

24

AUMENTOS

DEGUSTACIONES

En caso de presentar aumentos en el
número de asistentes o servicios
durante la ejecución del evento,
estamos en capacidad de responder
de la siguiente manera de acuerdo a
la antelación en que se nos informe y
dependiendo del tipo de servicio, de
la siguiente manera:

Toda solicitud de degustación se
llevará a cabo exclusivamente para
eventos confirmados y que se
desarrollarán no antes de quince (15)
días hábiles.

Eventos de hasta 300 asistentes;
incremento de hasta un 10%.
Eventos entre 301 y 500 asistentes;
incremento de hasta un 5%.
Eventos de 500 asistentes en
adelante; incremento de hasta un 3%.

En caso de requerir una cantidad
adicional, el valor se cargará a la
factura del evento.

Se aclara que todo aumento en el
número de asistentes o servicios
generará gastos adicionales en
meseros y logística.

La degustación se programará sin
costo adicional para tres (3) personas.

Se degustarán dos alternativas
como máximo de acuerdo al servicio
solicitado y en eventos que superen
los 200 asistentes.

ASPECTOS GENERALES
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MONTAJES, MOBILIARIO,
MENAJE Y LINOS
Para todos nuestros eventos dispondremos de un mobiliario,
menaje y mantelería base. Cualquier solicitud especial
de mantelería, arreglos florales, tipos de cubiertos,
vajilla, etc., generan cargos adicionales y requerirán
tiempos suficientes para su solicitud de acuerdo a cada caso.

CANCELACIONES
Las cancelaciones definitivas de un evento deberán informarse por escrito
al Servicio de Alimentos y Bebidas de ÁGORA BOGOTÁ.
Las cancelaciones generarán un descuento sobre el pago total realizado, así:

1.

Si la cancelación se realiza antes de la última fecha señalada
para la realización, cambios o modificaciones finales
en el número de asistentes (Ver planeación del evento),
se generará un cobro del 20% sobre la factura generada.

2.

Si la cancelación se realiza después de la última fecha señalada
para la realización, cambios o modificaciones finales
en el número de asistentes (Ver planeación del evento),
se generará un cobro del 50% sobre la factura generada.

3.

Si la cancelación se realiza el mismo día del evento,
se generará un cobro del 100% sobre la factura del evento.

EXCLUSIVIDAD DEL SERVICIO
Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas al Centro de Convenciones.
El personal a cargo del servicio y la elaboración de alimentos será provisto
por ÁGORA BOGOTÁ.
En los casos excepcionales en que sea autorizado el ingreso de alimentos
o bebidas, se deberá generar certificación de responsabilidad sobre estos
y deberá presentarse sin excepción la factura de compra original y los soportes
de cumplimiento (tributarios y sanitarios) consignados en las normas vigentes
aplicables. Algunos de estos requerimientos incluyen:
1.

Existencia de la estampilla que valide el pago efectivo de los impuestos
departamentales y/o nacionales respectivos para el caso de licores.

2.

Estado adecuado de la etiqueta o ausencia de signos
de adulteración / mala calidad del producto y/o envase.

3.

Registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos INVIMA.

4.

Acta de Inspección Sanitaria con concepto favorable o favorable
condicionado vigente del centro de producción que elaboró
los alimentos, expedido por la autoridad sanitaria competente.

5.

Certificado actualizado y vigente del curso de manipulación
de alimentos de todas las personas que operarán el evento.

MONTAJES, MOBILIARIO, MENAJE Y LINOS
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WWW.AGORA-BOGOTA.COM
PBX: (57-1) 3810000 | Ext: 5902
eventos@agora-bogota.com
Calle 24 #38-71, Bogotá D.C. – Colombia

