COTIZACIÓN
Evento: Casamiento
Cliente:
Cantidad de invitados:
Fecha:
Hora: a confirmar
Teléfono:
E-mail:

MENÚ
RECEPCIÓN – ENTRADA
Selección de Croutons





Bruschettas de queso Camembert, chutney de pimientos y praliné de frutos de secos.
Bruschettas queso sardo marinado, tomates secos y pasta de olivas negras.
Crostin de hongos confitados y nube de queso Reggianito.
Montadito de boquerón y pimiento asado.

Finger Sandwiches & Fiambres





Finger sandwich de rúcula, jamón crudo y emulsión de tomates secos.
Finger sándwich en pan negro y semillas, lomo ahumado, queso crema y pepinillos.
Mini wraps de pollo, queso crema, panceta y hongos.
Tabla de Fiambres, quesos y ahumados

Pinchos





Pincho de molleja crocante y chimichurri agridulce.
Pincho de cerdo, cebollas moradas y arrope.
Pincho de langostino, cítricos y curry.
Pincho de huevo de Codorniz Saborizados.

Variedad de Shots





Mini ensalada cesar, con pollo y tierra de panceta ahumada.
Tartare de salmón, leche de coco y crema de zanahorias y curry.
Chupitos de escabeche de conejo.
Ceviche de pejerrey.

Cucharas


Mini kebab con mousse de berenjenas ahumadas.

Timing Oriental





Won ton de cerdo agridulce.
Mini Empanaditas Orientales con Salsa Gastric y Salsa de Soja.
Variedad de Sushi.
Krispy de Salmón y cereales con salsa de ostras.

Cazuelas




Mini Cazuelas de Mejillones Thai.
Mini Cazuela de Fricassé de Pollo a la Cazadora.
Mini Paella de Mar.

PRI NC IP A L E S

Lomo en costra de sésamo con confitura de hongos serranos y soja, acompañada de papa a la chapa y rúcula
baby con polvo de olivas negras. (1)


Bondiola con reducción de cerveza negra, miel y especias acompañada de risoto de calabaza y pera pochada. (2)


Pechuga de pollo rellena de duxelle de hongos serranos, crema de puerros, acompañada de papa rellena con
compota de cebollas, queso de cabra y tomatitos asados. (3)


Combinación de Lomo, Molleja y portobello con salsa de reducción malbec acompañado de humita gratinada.(4)



NOTA: se deberá optar solo una de las 4 opciones.



Menú Infantil: Milanesas de Peceto con Papas Smile.

PO S TR E S









Trifle de brownie helado chocolate blanco, maracuyá y crocante de cereales.
Crumble de frambuesa y Malbec con helado de Mascarpone y frutos rojos.
Domo de mango y coco con salsa de chocolate amargo y mango.
Mousse de maracuyá con base de cremoso de chocolate sobre base crocante y salsa de maracuyá.
Bavaroise de chocolate con crema de cítricos y base de pistachos.
Cheese cake de frutos rojos con crema de limón y base de chocolate amargo.

NOTA: se deberá optar solo una de las 6 Opciones.

MESA DE DULCES



Incluida.

MADRUGADA




Mini Choripanes con Salsas Varias.
Mini Pizzas de Jamón Crudo y Rúcula; Napolitana; Mozzarella y Jamón; Cuatro Quesos.
Mini Sándwiches de Pollo deshebrado con Mayonesa de Curry, Tomate Rúcula.



NOTA: se deberá optar solo una de las 3 opciones.

RECEPCIÓN INVITADOS DESPUES DE CENA



Mini Pizzas de Jamón Crudo y Rúcula; Napolitana; Mozzarella y Jamón; Cuatro Quesos.
Tabla de Fiambres y Quesos



NOTA: se deberá optar solo una de las 3 opciones.

