
!
RESTAURANTE RODIZIO!!

En nuestro Tradicional Restaurante Rodizio 
usted podrá degustar la cocina típica del Sur 
Brasileño.!
Además de la excepcional calidad de las 
carnes y las sutilezas empleadas en su 
cocimiento, lo que más gratamente 
sorprende es la modalidad de “espeto 
corrido”  
El espeto es un pincho en el cual los 
meseros, ataviados en ropas tradicionales, 
traen la carne a la mesa... y la siguen 
trayendo, caliente y recién sacada del fuego, 
mientras el comensal quiera seguir 
comiendo.  
Es un sistema de buffet, pero donde uno en 
vez de ir a servirse, lo único que tiene que 
hacer es dar vuelta el chip que tiene en la 
mesa, verde de un lado, rojo del otro. 
Mientras esté en VERDE, los meseros 
continuarán sirviéndole las exquisitas 
variedades de carne, tanto de vacuno como 
de cordero o pollo. Cuando uno necesita un 
descanso, no tiene más que colocar el chip 
en ROJO.  
Nuestro procedimiento será comenzar con 

un aperitivo “la caipirinha” ofrecido 
por el mesero.!
Luego se pasa al buffet propiamente 
dicho, con una extraordinaria variedad 
de ensaladas y fiambres. Se 
recomienda no pasar por alto los 
deliciosos palmitos, o corazón de 
palma, uno de los sabores más 
apreciados de la cocina brasileña.  
Tras la ensalada, uno ya puede poner 
el chip en VERDE, para que comience 
el desfile carnívoro con nuestras 
distintas y sabrosas carnes que serán 
servidas por nuestros meseros. 
Junto con la carne, los meseros 
traerán acompañamientos diversos, 
como nuestras patatas con 
champiñones, el arroz y el pastel de 
calabaza.  
Finalmente cuando usted coloque el 
chip rojo, el mesero le ofrecerá 
nuestros deliciosos postres.!!
DISFRUTE EL SERVICIO 

!
 



!!!!
RODIZIO RESTAURANT!!

At our Rodizio Restaurant you will be 
able to taste the typical cuisine of 
southern Brazil. !
Great selection and quality of meat 
cuttings, served with the most 
surprising and famous modality: the 
“espeto corrido”. The waiters, dressed 
in the traditional Brazilian clothing, will 
serve the meat at the table, straight from 
the oven, and will continue doing so 
until you decide you have had enough!!!!!
Start your dinner with the world famous 
Caipirinha, which will be offered to you 
as you arrive. !
Then visit our salad bar, offering 
delicious and assorted salads and cold 
cuttings. We recommend you don’t 
leave without trying the “palmitos” or 
“corazón de palma”, one of the most 
appreciated tastes of Brazil.    !

Back at your table, you will find a green 
on one side and red on the other. Turn 
to green for the meat show to begin. To 
taste with our different meats, we will 
serve a variety of sidings like our 
potatoes with mushrooms, rice or 
pumpkin cake. !
While on the green side, the waiters will 
continue bringing a variety of cuttings 
of lamb, veal and chicken. The meat is 
served from a sword and cut on to your 
plate. !
When you need a rest or you are ready 
for desserts, just turn over the card ! to 
the red colour.  ! !!!
ENJOY THE SERVICE!!
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