Troya Salón Multiespacio

Servicio de catering
clásico
Precio: $2.190,00
1º recepción. Lunch frío:
Bocaditos salados en variados gustos.
Canapés de salmón ahumado
Canapés de jamón y rúcula
Canapés de roquefort y nuez
Canapés de pepinillos y morrón
Canapés de cebollita y ciboullet
Volovan
Sándwiches artesanales en panes saborizados:
Jamón crudo y tomate en pan negro
Jamón crudo y rúcula en pan negro
Matambrito casero en pan blanco
Lomito ahumado en pan de cebolla
Jamón, queso, lechuga y tomate en pan blanco
Sacramentitos de pollo y verdeo
Vitel tonne en fugazita de manteca
Salame y queso en pan de manteca
Pollo con salsa césar en pan blanco
Variedad de:
Sushi
Bruschettas mediterráneas
Shots de calamares
Sándwiches triples de miga surtidos especiales
Sándwiches triples de miga de crudo y queso (En pan negro o blanco).
Tostados de miga
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Tarteletitas: Caprese, roquefort, mozzarella, panceta y verdeo
Pollo crispy en bbq.
Shot ahumado.
Mini cazuela de ravioles en salsa filetto.
Mini cazuela de ravioles en salsa filetto.
Empanaditas criollas de carne y pollo.
Recepción fría para menores:
Sándwiches artesanales en panes saborizados:
Jamón, queso, lechuga y tomate en pan bco.
Lomito y cheddar en pan de manteca.
Matambrito casero en pan blanco.
Salame y queso en pan de manteca.
Pollo con salsa césar en pan blanco.
Sándwiches triples de miga de jamón y queso.
Sándwiches triples de miga especiales surtidos.
Papas fritas con salsa de queso cheddar.
(Entrada de agasajada/o)

2º Bloque caliente:
Mini tacos (Pollo & saltedo de verdura, lomo asado)
Tostados de miga.
Tarteletitas (Caprese, roquefort, mozzarella, panceta y verdeo)
Pollo crispy en bbq
Shot ahumado.
Mini cazuela de ravioles en salsa filetto.
Mini cazuela de ravioles en salsa filetto.
(Vals y 1º tanda de baile)

3º bloque caliente:
Supremitas de pollo.
Pinchos de pollo, morón, cebollita y aceituna.
Pinchos de lomo, morrón, cebollita y aceituna.
Bondiola al romero en petit.
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Cazuela de pollo
Mini hamburguesas en combo con shot de papas fritas a la crema y verdeo.
Para menores:
Supremitas de pollo
Hamburguesas con queso cheddar.
Canasta de papas fritas a la crema y verdeo
(2º tanda de baile)

4º bloque caliente:
Mozzarellitas rebosadas acompañadas con salsa caprese.
Bombitas de papa acompañadas con salsa caprese.
Show de pizzas: Muzzarella, especial, napolitana, cebolla de verdeo, rúcula con jamón crudo y
parmesano, calabresa, mediterránea, etc.
Bloque caliente II para menores:
Mozzarellitas rebosadas.
Bombitas de papa.
Hamburguesas con queso cheddar.
Canasta de papas fritas a la crema y verdeo.
Pizza party: Muzzarella, especial y napolitana.
(3º tanda baile)
Video-torta (no está incluida en el valor p/persona)
(4º tanda baile)
5º bloque: mesa de dulces especial con café:
Incluye:
-Tartas: Lemón pie, frutilla, rogel, tatín de manzanas, brownie con dulce de leche, coco y dulce de leche,
semifrío de frutos rojos, tarta tofi.

-Shots: Chocotorta, oreo, cheese cake, mousse de chocolate, tiramisú, banana split, dulce de leche relleno.
Carioca.
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