Quinta El Corrillo

Banquete de Campo
Precio: $1.500,00
Banquete de campo

Recepción
Fríos

Brusquetas de jamón crudo, rúcula y pesto de tomates secos
Pinchos capresse
Negritos de pollo al escabache
Waffles con guacamole y pollo
Calientes

Empanaditas de carne cortada cuchillo con mojo de tomates
Empanaditas de jamon y queso
Empanaditas de cebolla y queso
Mini provoletas
Pinchos de salchicha parrillera y vegetales grillados
Islas

Isla de campo:
-Tablas de fiambres y quesos
- Pernil de cerdo al infiernillo. Dips: mayonesa de albahaca, queso de zanahoria, berenjenas en escabeche, criolla, chimichurri.
- Ensalada cesar
- Ensalada capresse

Brusquetas de pan de campo y pan de nuez con diferentes opciones:
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- Hummus de remolacha
- Baba ganoush
- Pate saborizados
- Ricota ahumada
- Tapenade
- Untable de queso azul y almendras
- Zuccinis marinados

Principales
Entrada:

Braseros con variedad de achuras: chorizo, morcilla, chinchulines, mollejas y riñoncitos.
Principal: elegir 2 opciones

Braseros con variedad de carnes:
Vacio
Matambre de cerdo/ternera
Bondiola de cerdo
Pollo

Guarnición: elegir dos opciones
Ensalada (mixta; zanahoria, huevo y choclo; capresse)
Ensalada de papa y huevo
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Ensalada de rúcula y parmesano
Papas fritas
Postre: (elegir una opción)

Flan con crema, dulce de leche y salsa de caramelo
Parfait de chocolate con helado de vainilla
Vigilante: membrillo, batata y queso fresco
Mesa dulce:
Wafles con exquisita combinaciones de toppings servido en food truck
Tartas y tortas varias a elección.
Fondue de chocolate o dulce de leche – (cascada) - con frutas de estación.
Postres en frascos – chocotorta, tiramisu, frutillas con crema
Mousse de choco y de ddl en shots
Torta de bodas mas brindis con champagne
Pizza party como fin de fiestas:
Muzzarella, tomate, jamón y cebolla
Adicionales

Isla de provoletas y mollejas- 1 islas $60 por pax (una cada 50 personas).
Cortes premium: lomo, entrada- adicional $50 por pax
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