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809 GUIA DE PAGAQUETES PARA EVENTOS PRIVADOS 

 
 
GUIA PARA APERITIVOS Y BUFFET 
$13 por persona: 

- 2 horas de aperitivos (entremeses) servido para todos los invitados 
o Salón de eventos parados, no servicios de mesas 
o Agregue $3 por persona por una hora extra 

 
 
 
$28 por persona: 

-  Servicio de Comida estilo buffet (los precios pueden variar dependiendo el tipo de evento 
y la preferencia del cliente).  

o Servicios de mesas para los invitados  
o Agregue $8 por persona para incluir aperitivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAQUETES DE CENA PRE-FIJOS (PRE-FIX) 
$30 Menú Prefijo: 
 - Elección de un aperitivo y escoja una opción de platos fuertes “Nivel 1” por persona 
  
$39 Menú Prefijo: 

- Servicio de guacamole* por mesa, seleccione aperitivo, escoja una opción de platos 
fuertes “Nivel 1” por persona con postres.  

o Agregue $8 adicionales por persona para obtener el “Nivel 2”  
o Agregue $16 adicionales por persona para obtener el “Nivel 3” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS OPCIONES MENU DESCRIBEN LOS PREFIJOS PARA EVENTOS PRIVADOS HASTA 60 PERSONAS 

OPCIONES DE APERITIVOS: 
Ensalada Verde 
baby greens, cherry tomatoes, red onions with a 
house vinaigrette 
Torta de Cangrejo 
crab cake with a corn salsa and cilantro chipotle-
lime aioli 
Frito Gri-Gri 
crispy calamari, clams, and shrimp w/ smoked 
paprika-lime cream 
 
*Guacamole 
Traditional guacamole w/ home-made caribbean 
totopos (only available with level 2 & 3) 

PLATOS FUERTES: 
(Nivel1) 
Pechuga de Pollo 
grilled chicken breast with vegetables & sweet 
plantains 
Chuletas de Cerdo 
grilled pork chops with black bean rice 
Filete de Pescado 
fish filet over a coconut enchilado sauce w/ mash 
potatoes  

OPCIONES DE 
APERITIVOS (choose 5) 
Roested Veggie Wraps 
Dumplings De Vegetales 
Dumplings de Camarones  
Bollitos Rellenos 
Alitas de Pollo 
Chicken Tender 
Pinchos de Pollo 
Pinchos de Carne 
Mozzarella Sticks  
Empanadas de Pollo 
 

POSTRES: 
809 Samplers 
selección de nuestros postres esquisitos postres: 
tres leches, pudin de pan y flan de piña. 

OPCIONES DE COMIDA PARA EL PAQUETE DE BUFFET 
ARROZ 
Arroz Blanco, Arroz Amarillo, Moro Negro, Arroz Con Vegetales, Moro de Gandules (escoja 2) 
MEATS  
Pernil, Pollo Guisado, Pollo al Horno, Pechuga a la jardinera, Carne Guisada ó Filete de Pescado (escoja 2) 
SALADS & PASTELONES 
Ensalada Verde, Ensalada de Papa, Pastelón de Maduros, Vegetales al Vapor, Platanos Maduros Fritos, 
Guinetivos hervidos, Yuca Frita (escoja 2) 
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PAQUETES DE BEBIDAS 
$20 por persona: 

- Cerveza Domestica y Vino de la Casa 
o Agregue $5 para incluir Sangría Roja  
o Agregue $10 para incluir bebidas mescladas (licores de la casa) 
o Agregue $20 para incluir bebidas mescladas (bebidas Premium) 

 
*Esta guía está limitada solo para eventos privados. 
*Nuestro Coordinadores de Eventos son los únicos más indicados para discutir y negociar eventos en 809. 
*Los paquetes de bebidas estarán en función solo durante las horas ya establecidas en el contracto.  
*La opción de “caja abierta” esta disponible; todas las cuentas deben ser aprobadas por la persona que firmó el 
contrato y también tomará toda la responsabilidad por cualquier cuenta que no halla sido pagado al final del 
evento. 
*Un cargo de $250 se cobrará para uso de servicios de Deejay, si es requerido. No habrá cargos extra para la 
música ambiental. 
*A $80 fee will be charged for bringing your own deejay. 
*Un Cargo de $400 (cuarto pequeño) ó 800 (cuarto grande) será agregado en el estimado y puede ser usado 
también como depósito para evento.  
*Los impuestos de la cuidad de Nueva York (NYC Sales Taxes) no está incluidos en estos precios. 
*El cargo del servicio (Service Fee) no está incluidos en estos precios. 
 

PLATOS FUERTES 
(Nivel 2) 
Churrasco 809 
grilled skirt steak & crispy yucca fries tossed 
w/ manchego cheese  
Filete de Pescado  
seabass fish filet w/ steam vegetables 
Grilled Chicken 
half grilled chicken with a classic caesar 
salad  

PLATOS FUERTES 
(Nivel 3) 
Salmon 
grilled salmon with coconut rice & a passion 
fruit sauce 
Rib Eye Steak  
rib eye steak with mash malanga 
Pollito Cubano 
Chicken breast stuffed w/ spanish chorizo & 
sweet plantains sofrito, served w/ black 
beans rice 
 

Nosotros también ofrecemos servicio de comida fuera de 809  
preparado por nuestros Chef Federico Alvarez 

 
LLAMANOS PARA SOLICITAR UNA COTIZACIÓN 


