La Paloma Sociedad Sportiva

Tarjeta Cerrada
Recepción
(selección de 6 opciones frías y 6 opciones calientes)

Plato principal
Postre
Mesa dulce
Fin de fiesta
Bebidas
Barra de tragos
menú vegetariano
Brochettes de vegetales con mix de hojas.
Cous cous con verduras salteadas.
Creppes de vegetales.
Menú celíaco
Se adapta el plato correspondiente.
Recepción fría
(seleccionar 6 opciones de cada una)

Tablas de quesos y fiambres.
Bruschettas con jamón crudo y tomates confitados.
Bruschettas con chambotta.
Escabeche de pollo con pan de campo
Shots con mousse de palta.
Shots con criolla de camarones.
Chips de jamón y queso.
Chips con muzzarella, albahaca y tomate.
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Pinchos caprese con mozzarella de bufala, albahaca, tomate cherry y salsa de albahaca en shots.
Focaccia con pate casero.
Recepción caliente
Milanesitas de muzarella.
Brochettes de pollo, panceta ahumada y cebollas.
Rabas con crema de limón.
Aros fritos de cebolla.
Cazuela de carne roja o pollo.
Mini cheese burguers.
Pinchos de salmón rosado grillados con crema de cebollinos.
Pinchos de cerdo con mostaza y miel
Pañuelitos de hongos en masa philo
Plato principal
Pechuga rellena de jamón y queso con papas a la crema y salsa de champignones.
Pechuga de pollo con croute de hierbas y papas asadas con salsa de vino blanco.
Bondiola de cerdo con batatas bouchón y salteado de hongos, cebollas y panceta ahumada.
Carre de cerdo con papas fondant, tomates asados y salsa de vino tinto.
Postre
(seleccionar una opción)

Brownie con helado de vainilla y salsa de dulce de leche.
Mousse de chocolate con pranilé y frutos rojos.
Volcán de chocolate con vainilla helada.
Tarteleta de manzanas con crocante de nueces.
Bebidas
Agua mineral y soda.
Cerveza de primera línea.
Barra de tragos con bebida importada.
Vino Norton Classic.
Champagne (brindis mayores).
Mesa dulce
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1 postre cada 12 personas a elección. Incluye ensalada de fruta y helado.

Madrugada - fin de fiesta
(seleccionar una opción)

Desayuno
Variedad de pizzas caseras
Cheese burguers
Carnes fileteadas
*consultar por servicios adicionales.
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