


LA NAVIDAD

SABE MÁS DELI

EN QUITO DELI

Imagen de referencia



De Lunes a Domingo de 7h00 a 18H00 Pavo horneado - 10 kg aprox $ 109,00
Pavo horneado con relleno y arroz navideño $ 129,00
Pavo - Menú Completo ** $ 189,00
Pavita horneada - 8 kg aprox $  89,00
Pavita horneada con relleno y arroz navideño $ 109,00
Pavita - Menú Completo ** $ 169,00
Pernil - 8 kg aprox $ 129,00
Pernil horneado con guarnición $ 149,00
Pernil Menú Completo ** $ 199,00

** MENÚ COMPLETO – 10 a 12 PERSONAS
- Salsa a su elección – 1 litro

Setas, Tres pimientas, Durazno, Frutos rojos, Ciruela

- Relleno navideño
- Arroz navideño

- Papa a elección del Chef
- Vegetales grillados

- Tronco navideño
- Galletas navideñas 24 unidades
- 2 botellas de Vino de la casa 

Panettone Tradicional 500gr $ 5,50
Panettone Tradicional 1000gr $ 11,00
Panetton de Chocolate 500 gr $ 6,00
Panetton de Chocolate 1000 gr $12,00
Stollen $ 9,00
Pandoro $ 8,00
Rosca de reyes $ 9,00
Farm House Cake Glaseado $ 10,00
Casa de Jengibre: $ 30,00
Galletas Navideñas 6 tipos – 15 unidades cada funda $ 8,00
Dulce de Navidad $ 4,00
Chocolates Navideños - unidad $ 1,00
Torta Choco Lovers Navideña $ 32,50
Cake Ciudad Santa $ 11,00
Tronco Navideño a elección: 

3 leches- Maracuyá – Selvanegra -Chocolate
$ 22,00

Galletas grandes de jengibre – unidad:

Muñeco - Estrella – Árbol de Navidad
$ 4,00

Precios incluido impuestos
Aplica Términos y Condiciones Precios incluido impuestos

Aplica Términos y condiciones



• Precios incluido impuestos
• Cargo adicional por Servicio Delivery

• Los pedidos deben ser reservados con 24 horas de anticipación para su entrega en el punto de venta o servicio a domicilio.
• Si el pedido es especial debe ser con 48 horas de anticipación. 

• Aplica Términos y condiciones

MENÚ NAVIDEÑO INDIVIDUAL

Enrollado de pavo o pernil o pechuga horneada

Relleno navideño

Salsa a elección – 1 opción

Tres pimientas, 

Chutney de piña

Frutos al vino tinto

Arroz navideño

Papa sugerencia del Chef

Chucrut o vegetales grillados

Tronco navideño - porción

15,00 USD
Pavo o pechuga

Por persona

16,00 USD
Pernil

Por persona

DELIVERY



NAVIDAD

SWISS



Buffet Asistido - Sugerencia del Chef

Almuerzo Buffet Navideño

De 12:30 hrs a 15:30 hrs

INCLUYE

Buffet con varias estaciones.

Una bebida soft.

Una copa de vino de la casa (tinto o blanco).

Niños hasta los 12 años pagan el 50%

Niños menores de 3 años no pagan

USD 2500

Incluye impuestos

Por persona

Aplica a las siguientes fechas:

Miércoles 16, jueves 17, viernes 18, lunes 21, martes 22, miércoles 23, jueves 24 (solo almuerzo). De diciembre

Pregunta por nuestras opciones de Cena – bajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del restaurante

Imagen de referencia



Cena Buffet Navideño

24 de diciembre – 20:00 hrs

INCLUYE

Buffet Internacional con varias estaciones.

Bebidas soft ilimitadas.

Una copa de espumante.

Dos copas de vino de la casa (tinto o blanco).

Música en vivo durante la cena.

Niños hasta los 12 años pagan el 50%

Niños menores de 3 años no pagan

USD 4500

Incluye impuestos

Por persona

Imagen de referencia

Buffet Asistido - Sugerencia del Chef

Bajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del restaurante

Aplica Términos y Condiciones



Brunch Festivo
Aplica para 25 diciembre 2020 y 1 de enero 2021

De 11:00 hrs a 15:00 hrs

INCLUYE

Brunch Buffet Asistido con varias opciones 

sugerencias del Chef.

Una bebida soft.

Una mimosa

Niños hasta los 12 años pagan el 50%

Niños menores de 3 años no pagan

USD 2500

Incluye impuestos

Por persona

Imagen de referenciaBajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del restaurante

Aplica Términos y Condiciones



Cena Servida Noche Buena
24 de diciembre  - De 21:00 hrs a 24:00 hrs

INCLUYE

Menú servido 4 cursos. 

Una copa de espumante.

Vino de la casa (tinto o blanco) ilimitado. 

Bebidas soft ilimitadas.

Niños hasta los 12 años pagan el 50%

Niños menores de 3 años no pagan

USD 5700

Incluye impuestos

Por persona

Música en vivo durante el evento

Capacidad limitada, cumpliendo el aforo del Salón St. Moritz
Cena servida a partir de las 21:45
Aplica Términos y Condiciones

Salón

ST.Moritz



2021



Cena Buffet Fin de Año

31 de diciembre – 20:00 hrs

INCLUYE

Buffet Internacional con varias estaciones.

Bebidas soft ilimitadas.

Una copa de espumante y 12 uvas.

Dos Vino de la casa (tinto o blanco).

Bajativo 

Música en Vivo durante la cena

Niños hasta los 12 años pagan el 50%

Niños menores de 3 años no pagan

USD 4900

Incluye impuestos

Por persona

Imagen de referencia Bajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del restaurante

Aplica Términos y Condiciones

Buffet Asistido - Sugerencia del Chef



Cena Servida de Fin de Año
31 de diciembre  - De 21:00 hrs a 01:00 hrs

INCLUYE

Menú servido 4 cursos

Una copa de espumante y 12 uvas

Vino de la casa (tinto o blanco) ilimitado

Bebidas soft ilimitadas

Barra Libre ilimitada desde las 23:00

Sopa reconfortante a media noche.

Niños hasta los 12 años pagan el 50%

Niños menores de 3 años no pagan

USD 6700

Incluye impuestos

Por persona

Show en vivo durante el evento

Salón

ST.Moritz

Capacidad limitada, cumpliendo el aforo del Salón St. Moritz
Cena servida a partir de las 21:45

Aplica Términos y Condiciones



PAQUETE FIESTA

Vive la Hospitalidad Suiza en Swissôtel Quito

Alojamiento para 2 personas 

Welcome Drinks
Desayuno Buffet Asistido 

Parqueadero Gratuito

Early check in & late check out

Valor Adicional de 10,00 USD por niño menor de 4 a 12 años de edad 

USD 8000

Incluye impuestos

Por noche para 2 adultos

Aplica para la noche del 24 y 31 de Diciembre no aplican otros paquetes vigentes
Aplica Terminos y Condiciones



TERMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES EN PRODUCTOS QUITO DELI
Imágenes de referencia. Para pedidos de Navidad se deberá pre pagar al 100% antes del 22 de diciembre del 2020. Para pedidos de Fin de Año, se deberá pre pagar al 100% antes del 29 de diciembre del 2020. Los pedidos deben ser reservados con
24 horas de anticipación para su entrega en el punto de venta o servicio a domicilio. Pedidos especiales reservación con 48 horas de anticipación. Precios incluyen impuestos. Precios no incluyen valores por servicio a domicilio. Precios publicados para
reservar desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020 y/o hasta agotar capacidad. Los menús son envasados en materiales biodegradables y serán retirados y/o entregados en la fecha y hora acordada. Todos los productos son manipulados con los
más altos estándares de calidad y protocolos de Bioseguridad.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CENA NAVIDAD EN SALÓN ST.MORITZ
Se deberá pre pagar el 100%. El precio incluye impuestos. Precios publicados para reservar desde el 1 de diciembre al 24 de diciembre del 2020. Cena servida 4 cursos a partir de las 21:45. Estacionamiento tarifa especial – No incluye el servicio de valet
parking. Capacidad limitada. Se aplican restricciones de aforo y de ingreso de acuerdo a la normativa vigente. La reservación tendrá una espera de 15 minutos. No se aplicará devoluciones de dinero, salvo excepciones de regulación gubernamental. No
incluye servicio de guardería.Toda cancelación se debe realizar con 24 horas de anticipación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO EN CAFÉ QUITO
Se deberá pre pagar el 100%. El precio incluye impuestos. Precios publicados para reservar desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020. Estacionamiento tarifa especial – No incluye el servicio de valet parking. Capacidad limitada. Se aplican
restricciones de aforo y de ingreso de acuerdo a la normativa vigente. La reservación tendrá una espera de 15 minutos. No se aplicará devoluciones de dinero, salvo excepciones de regulación gubernamental. Toda cancelación se debe realizar con 24 horas
de anticipación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PAQUETE FIESTA DE HABITACIÓN
Imágenes de referencia. El paquete debe ser pre pagado al 100% al momento de la solicitud de reserva. Precio publicado $ 80,00 dólares incluido impuestos por noche para 2 adultos, valor adicional de 10,00 dólares incluido impuestos por niño de 4 a 12
años de edad.Niños menores de 12 años comparten habitación con sus padres. Desayuno Buffet asistido este servicio será ofrecido exclusivamente en el Restaurante Café Quito en los horarios establecidos para cada servicio y será válido durante la
permanencia del huésped registrado en el hotel. Welcome drinks uno por persona*Uso de piscina solo con reservación previa y basado en disponibilidad, aplica restricciones de acuerdo al aforo y disposiciones gubernamentales. Early Check-in y Late
Check-out sujeto a disponibilidad. Promoción aplica la noche del 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2020 no aplican otros paquetes vigentes. Estacionamiento gratuito durante su estadía, no incluye valet parking. Los niños menores de 3 años no
pagan.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CÓCTEL FIN DE AÑO EN SALÓN ST.MORITZ
Se deberá pre pagar el 100%. El precio incluye impuestos. Precios publicados para reservar desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020. Cena servida 4 cursos a partir de las 21:45. Estacionamiento tarifa especial – No incluye el servicio de valet
parking. Capacidad limitada. Se aplican restricciones de aforo y de ingreso de acuerdo a la normativa vigente. Barra Libre de licores nacionales desde las 23:00. La reservación tendrá una espera de 15 minutos. No se aplicará devoluciones de dinero, salvo
excepciones de regulación gubernamental. No incluye servicio de guardería.Toda cancelación se debe realizar con 24 horas de anticipación.

SOCIOS SWISS CLUB
20% de descuento en Eventos de Salón St. Moritz, Restautantes y productos de Quito Deli, 30% de descuento en habiatciones sobre tarifa publicada, no aplica promoción sobre promoción.
No aplica cupón noche de cortesía en las fechas del 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2020.



12 de Octubre 1820 y Luis Cordero | Quito | Ecuador

Tel:  02 256 7600


