Diseños & Sabores

Menú promocional D&S
Precio: $490,00
Recepción
Jugo de durazno, jugo de naranja, trago strowberry con alcohol, vino blanco.
Canapé: en choclo, morrones, jamon y queso en pan blanco y negro, verduras.
Bocaditos: agridulces en pickles, aceitunas verdes y nueces.
Bocaditos: salados en tarteletas de choclo, espinaca y atun, primavera de huevo y morrones.
Bruquetas pintadas con oliva y presentadas con base de queso blando, peras, nueces, camarones,
jamón crudo, etc.
Jamón serrano fileteado con salsa al toné, salsa de anchoas, salsa de oliva, salsa de queso azul
acompañados de panes saborizados.
Bocaditos: calientes: empanaditas saladas, árabes, de pollo anillitos de rockefort, chip.
Primer plato
Opción 1: salame de la colonia, jamón cocido, queso tipo gruyere, fruta de estación
Guarnición: tricolor choclo, zanahoria, palmito, champiñón y salsa golf
Opción 2: arrollados de jamón, rellenos con choclo, palmitos y champignon.
Guarnición: ensalada waldorf y bastones de queso gruyere.

Plato principal
Opción 1: brochette de ternera, pollo y morrones con:
Salsa de verdeo y mostaza
Opcion2: pollo arrollado relleno o rulet tricolor (con salsa aconvenir.)

Guarnición
Papas españolas y arvejas salteadas en manteca y ron (o guarnición a convenir.)

Menú juvenil
Iinformal con: hamburguesas, papas bastón y panchos con lluvias de papas.

Postre: opción 1: bocha de crema y frutas de estación salseada en chocolate.

Diseños & Sabores

Opción 2: brownie con helado de vainilla salsa de caramelo.

Canilla libre: bebidas de cena: menores gaseosas.
Canilla libre: bebidas de cena mayores:
Vino fino tinto varietal los árboles. O callia alta (o a convenir.)
Vino fino blanco varietal los árboles. O callia alta (o a convenir.)
Cerveza: budweiser.
Gaseosas (coca cola, fanta, sprite)
Agua mineral
Agua gasificada
Barra menores sin alcohol:
Daiquiris de ananá, frutilla. Durazno.

Barra para mayores:
Fernet branca (a consignación)
Whisky brenders
Gancia
Barra de tragos: daiquiris de frutilla, durazno y ananá, sex on the beach, cuba libre, mojito, tequila sunrise,

Mesa dulce: tortas,tartas frutales,lemon pie, lemon denaranja, rojel.etc.
Brindis: champagne bodega los árboles (o a convenir)
Trasnoche: opción 1: pizzas de: mozzarella, aceitunas verdes, oregano.
Colonial, muzarella, huevo, morron, aceitunas negras.
Opcion 2: pata flambeada fileteada con panes saborizados variedad de salsas.
Opción 3: tacos y fajitas.
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