Casona La Coqueta

Opción menú de 5 pasos
2022-2023
Entradas de recepción frías (todas incluidas):
Cóctel frutal
Gaseosas línea Coca Cola, agua mineral y saborizadas
Copa de vino malbec y chardonnay
Variedades de canapés y tartaletitas
Pinchos de jamón crudo, queso azul y cherry
Pinchos de pancetta ahumada, queso gruyere
Brusquetas de crema de remolacha y aceitunas negras
Brusquetas de campo con rúcula, oliva, aceitunas negras y cherry
Sandwich de miga (pan blanco, pan negro y roquefort)
Variedad de arrolladitos de fiambres y quesos
Pebetitos de jamón cocido y queso con mayonesa casera
Entradas de recepción calientes (todas incluidas):
Casuelitas de ñoquis a los 4 quesos
Crocantes de chinchulines a la provenzal
Nos sentamos en la mesa:
Empanaditas de copetín al disco
2 tablas de fiambres artesanales por mesa compuestas por jamón cocido, jamón crudo, bondiola,
salame de la colonia, queso fimbo, queso criollo, escabeche de vegetales y aceitunas verdes
rellenas con morrones con pan casero
*Existe la posibilidad de acondicionar tanto las entradas de recepción como las entradas en mesa para que
sean presentadas en islas temáticas de recepción.

Platos principales en 2 pasos. Diente libre
Plato principal número 1:
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Ave rellena con salsa de fina hierbas, acompañados de papas gratinadas
Pan blanco, negro y grisines
Platos principales números 2 y 3 (seleccionar una opción):
Brochettes de pollo, lomo y cerdo a la naranja con morrones, zanahorias y cebollas asadas
acompañados de una reducción de naranja. Papas, rústicas, pan blanco y grisines
Bondiola de cerdo a la naranja sobre colchón de verdes con papas rústicas
Postres:
Opción 1: postre helado almendrado, individual decorado con lineas de dulces
Opción 2: copa helada de dos sabores, base de ensalada de fruta y
Merenguitos bañados en salsa de chocolate
Opción 3: crema helada acompañada de frutos patagónicos sobre colchón de brownie
Bebidas:
Vino ¾ de la casa cabernet-malbec, merlot-malbec y chardonnay-chablis. (Canilla libre toda la
noche)
Agua mineral con o sin gas
Línea Coca Cola (Coca Cola, Sprite, Cero) canilla libre toda la noche
Hielo
Sidra para brindis
Superando los 150 invitados champagne bonificado
Agua saborizadas
Mesa dulce:
Calculada para la cantidad de invitados
Compuesta por tartas de frutilla, de durazno, lemon pie, rogel, mil hojas, capsha, tortas varias y
masas dulces
En caso de ser cumpleaños de quince también se agregaran golosinas varias. (No incluye torta de
boda o cumpleaños)
Platos de madrugada ambos incluidos:
Pizza libre a la parrilla. Variedades fugazzeta, napolitana, 4 quesos y especial
Mini panchos con aderezos.
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Superando los 150 invitados les regalamos la pata flambeada

Menús especiales:
Para celíacos, vegetarianos o diabéticos. (Sin cargo adicional)
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