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Servicio de Catering: Cena: VARIEDAD DE
TENTEMPIES:Los mozos bandejearán  variedad de
bocaditos salados, frios y calientes.FRIOS: jamón crudo,
mozzarella y tomate confit, queso azul rebozado con,
almendras, cambembert y chutnei de tomates
brie y pera, melón y bondiola, boconccini de mozzarella y
tomate cherri, queso cabra, aceituna y semillas de hinojo,
fuet de pato  y queso ementhal, salmón ahumado, queso
con hierbas, guacamole con  camarones, pate y tapenade
sobre pan de especias, tomate concassé, y albahaca,
juliana de verduras al wok, ratatouil de verduras y pure de,
berengenas, papines rellenos con queso crema y caviar,
crotín de pan de campo con mini carpaccio y parmesano,
champigñones en ezcabeche, pate de trucha, pate de
jabalí
shot de gazpacho andaluz, shot de remolachas, manzanas
y queso cabra, shot de palta, palmitos y centolla, shot de
pollo, apio y manzanas, shot de mariscos, shot de ceviche
calamreti confitados, boquerones con pimientos,*sushi.
CALIENTES: tortilla vasca, mini brochete de lomo a la
mostaza, mini, brochete de satay de pollo, mini brochete
de cerdo marinado con sidra, masa phila rellena de
champigñones, mini quiches lorraines
mini tarteletas de quesos, mini empanaditas criollas,
albondiguitas de salmón, papa y puerro, mini crepes,
morcilla vasca y manzanas caramelizada, rabas,
cornalitos, langostinos.
PLATO PRINCIPAL: Bife de chorizo macerado con vino
con papas a la campesina.
POSTRE: Cremoso de chocolate y dulce de leche con
brownie.
BEBIDAS: Agua mineral con gas y sin gas. Gaseosas
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Alquiler de 29 mesas redondas y 300 sillas.2
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1 MESA 2,40 MTS X 2,40 MTS, 6 MANTELES LARGOS
COLOR BLANCO.
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Cena, día 7/12/2017
- pinchos fríos y calientes
- empanadas
- Sándwiches de carne (caliente)
- gaseosas
- vajilla completa
- manteles
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RECEPCIÓN: Empanadas criollas.
PLATO PRINCIPAL: Hojas verdes, zanahoria y huevo,
papas rusticas, salsa criolla con Vaquillona con cuero.
POSTRE: Colaciones.
BEBIDAS: Jugo de fruta, Gaseosa línea coca cola,
Gaseosa light, agua de mesa con y sin gas
INCLUIR: vajilla completa, plato, mantelería  y servicio de
mozos y meseras.
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