Sortis Hotel, Spa & Casino combina una arquitectura sorprendente y ultramoderna con
amenidades de lujo y experiencias vibrantes para viajeros y panameños.
Disfruta de estas intrigantes estructuras y sorpréndete con maravillosas obras de arte en un
lugar diseñado para garantizar tu disfrute, día y noche.
El Hotel cuenta con una amplia piscina, Spa y Fitness Center, Casino y Bingo.
Además de 12 salones de eventos y conferencias, Restaurantes y Bar
PAQUETES DE BODA
BOCAS DEL TORO
Mínimo 100 pax.
Escoger entre Buffet abajo detallado o 2 Estaciones temáticas
 Incluye 5 Boquitas a selección del listado detallado
 Incluye degustación para 4 personas
 Habitación para los novios con amenidad de noche de Bodas
 Desayuno Buffet
 Masaje de 30 minutos (cuello, hombros y espalda) en cabina doble para los novios
 Early check in y late check out
 Descuento de tarifa en habitaciones para familiares
 Descuento del15% en salón de belleza del Hotel
 Asesoría profesional por nuestros expertos organizadores de evento
MENU I
Ensaladas de frijoles negros
Ceviche de camarones
Ensalada thai de res
Ensalada mediterránea con queso feta
Ensalada de pulpo
Variedad de lechugas con sus aderezos
Ensalada de palmito y camarones a la citronela
Capresa
Saltimboca de res con Queso Pecorino y albahaca
Suprema de ave con salsa de setas y vino Chardonnay
Filetes de Róbalo crocante perfumado al hinojo.
Papas con dientes de ajo y piñones
Trío de espárragos, vainitas y habas en mantequilla de Páprika
Arroz Salvaje.
Financieras de almendra y lluvias de chocolate
Mouse de café con nueces caramelizadas
Torta de zanahoria con toping de fresa
Torta musseline de melocotón y Cointreau
Tiramisú de chocolate
Pie de manzana caramelizada y jengibre

CONTADORA
Mínimo 100 pax.
 Menú de Buffet o 3 Estaciones Temáticas abajo detalladas
 7 Boquitas a selección de listado abajo detallado
 Incluye degustación para 4 personas
 Habitación para los novios tipo suite con amenidad de noche de Bodas
 Dos Habitaciones de cortesía para los padres de los novios
 Desayuno Buffet
 Noche del 1er. Aniversario para los novios con una Romántica Cena
 Masajes relajantes en el SPA (novia y novio) o Membresía de 30 días del Fitness Center
del Sortis
 Early check in y late check out
 Descuento de tarifa en habitaciones
 Descuento del 15% en salón de belleza del Hotel
 Descuento del 20% en tratamientos del Spa del Hotel
 Asesoría profesional por nuestros expertos organizadores de eventos
MENU II
Ensalada cesar
Ensalada mixta
Salpicón de mariscos
Ensalada de coliflor a la griega
Ensalada criolla con aderezo de balsámico
Ensalada de papas al vinagre viejo de vino
Ensalada Nicoise
Ensalada de salmón a la mostaza antigua
Ensalada de fideo de arroz con cangrejo
Medallón de res cubierto de suave salsa de vino Oporto y anís estrellado
Pato confitado a la vainilla
Espalda de mero con salsa de camarones perfumada al brandi
Arroz perfumado con te de Jazmín
Puré de camote con sabor a naranja.
Cazuela de vegetales salteados
Mini tartaletas de frutas frescas
Sortis cheese cake con toping de manjar
Pie de maíz
Torta musseline de fresas y cointreau
Mouse de yogurt y pistacho
Frangipan de manzana y queso con biscocho de chocolate
Torta de chocolate y caramelo
Tarta de ricota y mango confitado con aroma de jengibre

SAN BLAS
Mínimo 100 pax.
 Buffet detallado abajo o 4 Estaciones Temáticas
10 Boquitas a selección del listado abajo detallado
 Incluye degustación para 4 personas
 Habitación tipo suite para los novios con amenidad para noche de Bodas
 Dos Habitaciones de cortesía para los padres de los novios
 Desayuno Buffet
 Noche de aniversario con una Romántica Cena a tres tiempos maridada con nuestra
exquisita carta de vinos en el Restaurante Manabí.
 Masajes relajantes en el SPA (novia y novio) o Membresía de 30 días del Fitness Center
del Sortis
 Early check in y late check out
 Descuento de tarifa en habitaciones
 Descuento del 15% en el salón de belleza del Hotel
 Descuento del 30% en tratamientos del Spa del Hotel
 Asesoría profesional por nuestros expertos organizadores de eventos
MENU III
Salmón gravlax
Variedad de quesos nacionales e importados
Ensalada cesar con camarones preparada al momento
Ensalada de arroz con mariscos y piña
Cóctel de camarones con salsa curry Madras
Espejo de jamón serrano con perlas de melón
Ensalada de pechuga de pollo sobre mézclum de lechuga en vinagreta de parchita
Ensalada de pepino con yogurt y menta
Ensalada de zanahoria con reducción de naranja y jengibre
Ensalada de fettuccini con champiñones y apio
“Miñón” de pollo en salsa de vino tinto “Cono Sur”
Enrollado de pavo con frutas secas
Salmón Chileno con salsa de vieiras y “Vermouth”
Medallones de cordero en brandy y servido con salsa de mostaza y hierbas.
Papas salteadas con “Tapenade”
Tian de vegetales y “Ricotta”
Arroz azafranado con hongos portobellos
Pie de manzana y frutos secos
Tarta de higos frescos
Mouse de 2 chocolates
Tarta de pera
Claufutis de frambuesa
Tartaleta de nueces y manjar
Pannacota de naranja y coulis de fresa
Torta de queso y mermelada de papaya
Mini merengones de frutas mixtas

SELECCION DE BOQUITAS PARA PASAR
FRIAS














Mini tartaletas con mousse de queso brie
Rollitos de salmon ahumado
Mini ceviche corvina
Mini emparedado de roast beef y mostaza antigua
Tartaletas de corazones del alcachofas y queso crema
Mini tartar de atún al ají chombo
Mini pan integral pastrami y provolone
Quiche surtidos
Mini tiradito de corvina con salsa de ají amarillo
Cucharitas de cangrejo con surtidos de ají dulce
Sandwichitos surtidos (queso, jamón, pollo, atún y vegetales)
Rollitos de salmón ahumado con queso crema
Conitos rellenos de mousse salami y tapenade de calamata

CALIENTES
 Tenders de pollo al sésamo
 Deditos de pescado al curry
 Mini satay de filete con salsa de tamarindo
 Cubos de pollo envueltos en bacon en salsa de ciruela
 Tequeños variados: De crema de avellana o queso con jalea de guayaba o de
pepperjack o tradicional
 Croquetas de jamón serrano o croquetas de bacalao con chutney de mango
 Wanton rellenos de pollo y mozzarella con jalea de mango
 Mini empanaditas de cerdo con chorizo de manzana
 Brochetas surtidas de carne (pollo o cerdo o carne o vegetales)
 Spring roll de vegetales
 Pastelitos surtidos
 Rollitos de pollo con hongos silvestres y salsa de queso
 Mini Vol Au Vent A La Reina
 Mini Vol Au Vent Florentina

Estaciones Temáticas
Mínimo 50 pax
“El Mariachi”
Ensalada de aguacate y frijoles (acompañado con tortillas)
Totopos con Guacamole y Pico de Gallo
Flautas de queso o pollo
Quesadillas de carne con chile verde
Arroz al limón con Perejil
“Machu Picchu”
Causa Limeña de camarón
Ceviche peruano
Arroz verde con calamares y cilantro
Aji de gallina
Brochetas de anticucho
“Athenas”
Ensalada Griega
Ensalada de arúgula con pulpo a la paprika
Kebab a la griega
Dolmas rellenas (rollos de hoja de parra)
Pollo a la griega
“Dominicana”
Cóctel de camarones con coco
Empanaditas de maíz con pescado
Locrio de camarón (arroz dominicano)
Escabeche de pescado
Plátano con coco y miel de caña
“Viña del Mar”
Ensalada de batata con salsa criolla
Empanada Chilena
Chancho en Piedra (cerdo guisado en tomate y cebolla) acompañado de pan ciabatta
Puré de maíz gratinado
Salmón con salsa de pimienta rosada
“El Coliseo”
Antispasto variado
Prosciutto crudo con perlas de melón
Mini parmiggiana de pollo
Lasaña de carne
Polenta de Tomate Seco

“La Zarzuela”
Salpicón de mariscos
Chistorras con pimentones
Tortilla Española
Arroz Negro de calamares en su tinta
Cayos a la Madrileña
“Thai”
Satay de carne con salsa de maní
Ensalada de calamares con papaya verde
Bolas de pescado con Salsa
Path Thai de cerdo o de pollo o camarones
Rollitos primavera estilo Thai con salsa de cacahuate
“Tai Pei”
Dim sum
Ham pao
Shi Kao
Hakao
Chow mein Mixto
“Beirrut”
Shishkabob de res (brocheta con especies árabes)
Kibbe frito
Fattoush (ensalada con pita frita)
Hummus y baba ganoushs con pan pita
“Burguer Party”
Variedad de panes: pan romero, de ajonjolí, de maíz y tradicional.
Variedad de carne en miniatura : pollo, cerdo, carne de cordero , carne de res y falafel
(vegetariano)
Acompañado con Ketchup, Mostaza, Mayonesa, Mayo de Chipotle, Ralish y tomaticos
cherry rebanados.
“Wraps Style”
Tortillas variadas de: tomate, albahaca y espinacas.
Wraps de pollo
Wraps de pescado
Wraps de vegetales
Wraps de pavo fresco
Wraps de falafel
“La Albufera”
 Paella Valenciana (carmes mixtas)
 Paella de Mariscos
 Paella Vegetariana

“Sopas y Cremas” (a seleccionar dos tipos)
 Sancocho Panameño
 Chupe de Camarones
 Crema de Zapallo
 Sopa de Lentejas
 Chupe de pollo
 Crema de Brócoli
 Sopa de Mariscos
 Crema de Espinacas
“El Gran Cacao”
 Trufas De Chocolate Ganache
 Silk Pie
 Mousse De Chocolate
 Tentación De Chocolate Blanco
 Pastel De Chocolate Salvaje
“Mix Pie”
 Tartaletas De Pecanas
 Tartaletas De Limón
 Tartaleta Lintzer
 Tartaleta De Almendras Con Peras
 Tartaleta De Manzana Con Streussel
“Waffles & Crepes” (a escoger 3 crepes y 3 waffles)
 Crepes Suzette
 Crepes Con Nutella
 Crepes Con Manzana
 Crepes Con Fresas
 Crepes Con Banana Y Manjar
 Wafles Con Whipp Topping Y Chocolate
 Wafles Con Nutella Y Azúcar Glas
 Wafles Con Helado
 Waflles Con Frutos Rojos
 Wafles Con Manjar Y Crema Chantilly

