RESERVAS

En Central Restaurante tomamos reservas por periodos de 4 meses.
Cada periodo de reservas se encuentra disponible desde
aproximadamente 30 días antes del inicio. Por ejemplo, las reservas para
el periodo de enero a abril 2019 se habilitarán el día 26 de noviembre
2018, así en adelante.
En estos momentos estamos tomando reservas para visitas hasta el día
lunes 31 de diciembre del 2018. Para aquéllas entre enero y abril 2019, la
toma de reservas inicia el día lunes 26 de noviembre del 2018. Nuestro
sistema de reservas en línea le permite consultar la disponibilidad y
realizar sus reservas.
Para ﬁnalizar el proceso de reserva se le solicitará una tarjeta de crédito o
débito, no se aplicará ningún cargo. Solo de no presentarse en la fecha
agenciada o no cancelar con los 3 días de anticipación a su reserva; se
procederá a cargar 100 PEN (cien soles de Perú) por persona para
nuestra área de Salón, y 50 PEN (cincuenta soles de Perú) por persona
para las reservas en nuestra área de Bar.
Ante cualquier duda puede contactarnos vía mail al correo electrónico
reservas@centralrestaurante.com.pe o vía telefónica a los números:
(+511) 242-8515 en el horario de lunes a sábado de 9 am. a 12 pm. y
de 2 pm. a 6 pm.
Estaremos respondiendo a su solicitud en un plazo de hasta 2 días hábiles.
Nuestro horario de atención inicia a las 12:45 pm para el servicio de
almuerzo (de lunes a sábado), y a las 7:45 pm para el servicio de la cena
(de lunes a sábado).
Le recordamos que nuestro restaurante no atiende los días domingo.

CENTRAL RESTAURANTE
Av. Pedro de Osma 301, Barranco, Lima, Perú.
(+51 1) 2416721 / 2428575 / 2428515
reservas@centralrestaurante.com.pe

RESERVAS

Acerca de nuestros servicios, ofrecemos exclusivamente
4 experiencias de menú degustación:
1. ALTURAS MATER
Un trayecto a través de 16 elevaciones de nuestro territorio

S/. 575.00

2. ECOSISTEMAS MATER
Un recorrido por 12 alturas de nuestro país

S/. 549.00

3. ALTURAS VEGETAL
Alternativa vegetal, alrededor de 16 espacios naturales de nuestro país

S/. 575.00

4. ECOSISTEMAS VEGETAL
Alternativa Vegetal, trayecto por 12 ecosistemas de nuestro país

S/. 549.00

— Para cada caso contamos con un Servicio de Maridaje de Vinos
opcional, que puede también solicitar al efectuar su reserva.
— También brindamos un Servicio de Maridaje de Néctares, Infusiones y
Extractos a su disposición.
— Los precios se encuentran expresados en Nuevos Soles Peruanos y
están sujetos a cambios por temporadas.
— La solicitud de Menú degustación elegida se aplica a toda la mesa.
Cabe la posibilidad, en caso usted no logre concretar una reserva para
una de nuestras propuestas en salón, que reserve una experiencia en
nuestro Bar, donde ofrecemos platos a la carta y cócteles creados con
productos de nuestra biodiversidad. Nuestros menús degustación se
encuentran disponibles únicamente para experiencias en salón.
Para obtener mayor información sobre estas alternativas podrá remitirse
a la sección Cartas en nuestra página principal, o comunicarse con
nosotros directamente que encantados atenderemos sus consultas.
Si hubiese alergias, restricciones o intolerancias que mencionar,
agradeceremos también nos facilite esta información para el adecuado
manejo de su experiencia en el día de su visita.
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POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE RESERVAS
En caso no puedan asistir a su reserva, le pedimos nos lo haga saber vía
mail al correo electrónico reservas@centralrestaurante.com.pe o vía
telefónica a los números: (+511) 242-8515 en el horario de lunes a
sábado de 9 am. a 12 pm. y de 2 pm. a 6 pm.
Recordarle que el plazo de cancelación es de 3 días antes de su reserva,
de lo contrario, procederemos a realizar el cobro de 100 PEN (cien soles
de Perú) por persona para nuestra área de Salón, y 50 PEN (cincuenta
soles de Perú) por persona para las reservas en nuestra área de Bar.
FECHAS DE CIERRE
— Del 23 de diciembre del 2018 al 1 de enero del 2019
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Aceptamos reservas como máximo de 6 personas.
Debido a restricciones de espacio no contamos con sillas para niños.
La validez de la lista de espera es hasta las 00:00 horas de la fecha
requerida.
Ofrecemos servicio de Valet Parking.

Muchas gracias por elegirnos,
Equipo de Central Restaurante
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