Howard Johnson Escobar

Menú Informal

Open bar (libres durante todo el evento)
Agua mineral
Gaseosas
Jugos de frutas
Vinos blancos y tintos los arboles de bodega navarro correas o similar
Finger food
Cocktail frío
Variedad de mini focaccias
(capponatta, escabeche de hongos, berenjenas ahumadas, pate a la pimienta verde, tomatitos
cherry y anchoa, mariscos y vegetales)
Philo de filadelfia y salmón ahumado
Huevos de codorniz a la plancha sobre tostada y paté
Jamón crudo envuelto en brotes de alfalfa y arvejas
Crostinis con carpaccio de lomo, parmesano y alcaparras
Canapé de salmón ahumado marinado y eneldo
Endibias con queso brie y almendra
Blinis con salmón ahumado y con caviar
Zocalo de pan de nuez con queso brie y chutney de mango
Locatellis de pollo y tomate
Tarteleton de jamón crudo y queso camembert
Table & shots
Shots con guacamole y salmón ahumado
Shots con cocktail de camarones
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Shots con brochette capresse con pesto de recula
Shots con queso camembert a la pimienta y uva
Shots con queso brie y sésamo
Cocktail caliente
Mini empanadas de carne cortada a cuchillo
Mini empanadas de queso y cebolla
Vol au vent de mollejas
Champignones a la diabla
Brochettitos de pollo y lomo
Pinchos de matambrito de cerdo
Caramelos de salchicha criolla
Paquetitos de cuatro quesos en masa phila
Shakitory de pollo
Pizzetitas de muzarella ahumada y cebolla morada glaseada
Monederitos de pollo con leche de coco
Kebab de cordero con crema de aceto
Tempura de langostinos
Latsmayin
Philo de espinaca
Philo de queso
Islas incluidas (1 cada 50 personas)
Pernil de cerdo cocido en cerveza y azúcar negra, cortado a la vista y servido en figazzitas con
diferentes salsas
Show de tacos mexicanos, fajitas de lomo, fajitas de pollo acompañados por salsa de guacamole,
tomates y hojas frescas de cilantro
Cazuelitas: mollejas al champagne, riñoncitos al vino blanco, salchichas criollas a la miel,
champiñones a la segoviana, mejillones al ajillo , ñoquis con salsa rosa, malfattis concase de
toamte, panzottis de lomo y hongos de pino a las finas hierbas, raviolones de cordero co a la crema
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de ciboulette, rissotto con hongos secos, pollo thai con leche de coco(2 aeleccion)
Parrilla con matambrito de cerdo, provoletas al oreganato, crocantes mollejas, riñoncitos a la
provenzal, salchicha barrillera de campo y crujientes chinchulines todo sobre pancitos de campo y
saborizados
Cazuelas informales servidas de la cocina (2 a elección)
Fajitas de lomo, hongos secos reducción de malbec con papas en gajos y crocante de batata
Fajitas de pollo, champignon y puerro con salteado de verdutitas
Pollo thai con leche de coco y jengibre y arroz basmatti
Fajitas de cerdo con salsa de mostaza pure de batata
Tiritas de lomo, tomates asados sobre crocante de papa
Risotto de hongos con extracato de ternera
Crepes de 3 sabores (jamón y queso, hongos sacos con champignon y espinaca y ricota) a la crema
de champagne
Panzotti de salmón ahumado con salsa de crema y ciboulette
Ñoquis verdes rellenos de muzarella con cherrys, olivas negras y boconccinos
Risotto con mix de hongos, perejil y almendras tostadas
Rissotto de mar
Postres 1a elección
Brownie con helado de crema coulis de frutillas y salsa de dulce de leche
Nido de merengue de almendras con mousse de limón, hilos de caramelo y salsa de frutas rojas
Isla flotante con helado de sambayón y salsa de naranjas
Marquisse de chocolate con helado de crema coulis de dulce de leche y salsa de frutillas
Brochette de frutas con helado de crema y salsa de frutas rojas
Café con bocaditos dulces
Brindis con champagne finca la linda de bodega luigi bosca (1 copa por persona)
Mesa de postres
Bowls de frutas frescas
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Tarta de frutilla
Bomba nora
Lemon pie
Chesse cake
Alfajor rogel
Marquisse de chocolate
Tarta de ricotta
Apple crumble
Varieda de helados y salsas
Isla flotante
Torta mousse de chocolate
Tarta de mango y frutas rojas
Selva negra
Tiramisú
Crepes al cointreau
Torta brownie con dulce de leche y merengue
Panqueques hechos a la vista
Final de fiesta
Show de pizzas crocantes
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