Quinta Fermina

Menú Quinta Fermina
Recepción
Champagne/ vinos bodega Norton/gaseosas línea coca cola/ agua con y sin gas
Fiambres de campo, variedad de quesos, frutos secos, frutas frescas, ahumados, encurtidos,
pancitos saborizados, grisines caseros y delicatesen
Mini bruschettas: queso azul y nueces/ salmón con puerro asado/ cebollitas acarameladas al malbec
Pancitos tibios de manteca con jamón crudo, tomates hidratados en oliva y rucula
Copa Trifle de camarones, mix de verdes y palta
Shots con escabeche de cordero
Shots con mejillones a la provenzal
Empanaditas: criollas/humita/morcilla al verdeo
Pinchos de ave y vegetales grillados
Pinchos de langostinos marinados en limón y tomatitos cherrys asados
Pinchos agridulce de cerdo, vegetales y manzana
Pinchos de ternera con salsa curry
Cazuelitas con Paella valenciana
Cazuelitas con ravioles cuatro quesos, pomarola y parmesano

Plato Principal (opciones)
Vacio cuyano (vacio de ternera braseado con dips de salsa criolla y papas rusticas horneadas al
romero)
Ojo de bife con crema de hongos y textura de papas (ojo de bife de ternera horneado , salsa de
hongos, papas doradas, puré de papas y crocante de queso)
Roll de ave (pollo relleno con jamón, mozzarella y morrones ahumados, sobre salsa de hongos y
papas rusticas)
Lomo de ternera con reducción de malbec, servido con papas rusticas y verduras al wok
Costillar de ternera a la llama con papas al rescoldo y hojas verdes sobre hojaldre crocante

Carta de Postres (opciones)
Brownie con helado de crema y frutos rojos.

Quinta Fermina

Brownie con helado cremoso de naranja y caramelo crocante
Mousse de chocolate sobre colchón de dulce de leche.
Cheesecake con frutos rojos y menta

Menú de niños(opcional)
Hamburguesas o milanesas con papas fritas
Bebidas durante la cena
Gaseosas línea Coca Cola, vinos bodega Norton, Agua mineral con o sin gas, Hielo

Trasnoche (incluye todas las opciones)
Pernil de cerdo con salsas varias y pan saborizado
Variedad de pizzetas gourmet
Tartas dulces
Barra trasnoche
Gaseosas Coca Cola
Jugos tropicales sin alcohol.
Cerveza, Café, copa de champagne para acompañar tartas dulces (solo para adultos)
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