Portafolio de servicios

MESÓN DE LA SIERRA
Hostal y restaurante

Información general
Hostal y restaurante Mesón de la sierra.
NIT:1113689889-9
Dirección: A 100 metros de la Hacienda el paraíso el
cerrito valle del cauca
Celular:3207678203
Gerente: Carlos Mateo Cortes Alvarado.

Es un placer para nosotros poner a disposición nuestros
servicios, para que tengan la oportunidad de disfrutar
en familia, de una confortable y agradable estadía en
el Hostal y restaurante el Mesón de la Sierra.
En el Mesón de la Sierra podrá disfrutar de diversos
servicios diseñados exclusivamente para su comodidad
y disfrute, le brindamos la maravillosa experiencia de
conocer nuestra cultura y de los más deliciosos platos
típicos al mejor precio.
El Mesón de la Sierra, ofrece un amplio portafolio de
servicios con calidad y calidez humana , para lograr
que nuestros huéspedes que están fuera de su casa se
sientan como en ella.

Hostelería
Habitación suite por
pareja $190.000
Especificaciones:
❖ Cama tipo colonial con velos
alrededor de ella.
❖ Habitación amplia
❖ Tv
❖ Minibar
❖ Baño amplio con tina y jabón
para hacer espuma ( pedirlo en la
recepción)
❖ Agua caliente

Habitación con vistas al
valle o montaña tiene un
valor de $170.000
Especificaciones:
Cama doble
Hermosa vista
Baño privado
Agua caliente
Niños menores de 11 años no
pagan hospedaje solo consumo
dentro del restaurante.
❖ Incluye desayuno
❖ El hotel cuenta con piscina de
agua natural
❖ Amplias zonas verdes
❖
❖
❖
❖
❖

Hostelería
Plan No. 1 Hospedaje
Romántico $315.000
Especificaciones:
❖ Hospedaje en
habitación decorada
❖ Cena especial
❖ botella de vino
❖ Decoración del espacio
a cenar
❖ Desayuno continental
❖ check-in 3:00pm checkout 2:00pm

Plan No. 2 Hospedaje
Romántico $430.000
Especificaciones:
Hospedaje en habitación decorada
Cena especial
Botella de vino
Decoración del espacio a cenar
Desayuno continental
Picnic ( canasta con bebidas, snacks de
frutos secos, emparedados, manteles y
cojines ) y TV. Escoges tu zona para
tener tú picnic
❖ check-in 3:00pm check-out 2:00pm
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Restaurante
PLATOS TIPICOS

Tamal Valluno

$25.000

❖ Acompañado de tostadas de plátano,
una porción de arroz y arepa

Pescado frito

$28.000

❖ Acompañado de una porción de arroz,
papas a la francesa y ensalada.

Chuleta Valluna

$30.000

❖ 300 gramos de chuleta valluna, una
porción de arroz, papas a la francesa y
ensalada.

Restaurante
ENTRADAS
Empanada

$2.000

❖ Hecha de guiso de papa y carne,
acompañadas de ají.

Chorizo $10.000
❖ Acompañada de papas al vapor y
arepa.

Tostadas con hogao $18.000
❖ Acompañada con salsa de ahogao

Ceviche de camarón $18.000
❖ Acompañado de galletas saladas y
moneditas de plátano

Picada criolla $28.000
❖ Trocitos de cerdo, chorizo, rellena ,
papas a la francesa, papa criolla,
platanitos y arepa.

Alitas BBQ $2.000
❖ Cinco alitas BBQ, acompañadas de
papas a la francesa y platanitos.

Restaurante
PLATOS GOURMET
Trucha en salsa de camarones $38.000
❖ Trucha de 350 gramos , acompañada de
arroz, ensalada , papas a la francesa.

Trucha gratinada $38.000
❖ Trucha de 350 gramos , acompañada de
arroz, ensalada, papa a la francesa.

Pollo en salsa de champiñones $36.000
❖ 300 gramos de pollo, acompañado de
papas a la francesa , arroz y ensalada.

Lomo de cerdo agridulce $36.000
❖ 300 gramos de lomo de cerdo,
acompañado de papas a la francesa,
arroz y ensalada.

Churrasco

$38.000

❖ 300 gramos de churrasco, acompañado
de papas al vapor, maduro, arepa y
ensalada.

Planes (celebraciones)
Picnic $140.000
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Decoración de picnic
Entrada de Tostadas con hogao
Plato Fuerte para 2 personas Menú Típico
bebida vino artesanal
postre
incluye servicio de piscina

Mesa decorada $90.000
❖
❖
❖
❖

Decoración del espacio
bombas, flores y letrero decorativo
Platos Fuertes con bebida
Menú Gourmet

Contáctanos
+57 3207678203

mesondelasierra

hotel_mesondelasierra

FORMA DE REALIZAR LA RESERVA
❖ Se realiza una consignación del 50% del valor
a una cuenta de giros y finanzas o cuenta de
ahorros de Bancolombia.
❖ Cuenta

de

ahorros

Bancolombia

#03223051116 a Nombre del titular Carlos
mateo cortes.

