Cands Eventos

Menú 1
Bebida:

Gaseosas de 1ra. línea
Jugos y aperitivos
Comida:
Shots con diferentes ingredientes 5 alternativas
Pinchos x 3 alternativas
Pancitos pollo y tomate
Pancitos atún y huevo
Pancitos jamón y queso
Mini bruschetas:
Tomate cherry y huevo de codorniz
Palta y lomito ahumado
Palmito y salsa golf
Roquefort
Frutos de mar
Jamón y queso
Berenjenas
Triangulitos de miga
Laja de queso y fiambres con panes
Trocitos de lechón adobado
Matambre de pollo y carne con figazas de manteca
Rolls de sushi
Calientes:
Pata de cerdo flambeada con figacitas de manteca
Empanaditas de pollo y jamon y queso
Pizzetitas
Pinchos de albondigas de carne y pollo
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Cazuelas varias
Sacramentos y fosforitos con jamon y queso
Tacos
Cuadrados de tortilla de papa
Primer plato (a elección):
Crepes con salsa
Empanadas de carne
Vitel tone con torre caprece
Rusa con matambre
Ensalada caprece con carne al escabeche
Segundo plato (a elección):
Corte de carne con salsa
Pollo relleno
Cuarto de pollo
Bondiola
Medallón de ojo de bife
Pata de ternera
Peceto relleno
Lomo
Super hamburgesa doble completa
Patitas o bocadillitos de pollo
Milanesa con papas fritas
Postre:
Helado con brownie sobre culis de frutillas y lluvia de chips de chocolate
Copa helada con merengues triturados, frutillas maseradas y dulce de leche
Almendrado
Helado con ensalada de frutas (torta alegórica)
Mesa dulce (1 postre cada 10 personas):
Ensalada de furtas
Torta helada
Minimuffins
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Cucuruchos con dulce de leche bañados en chocolate
Lemon pie
Chocotorta
Tarta de frutilla
Tarta de chocolate y frutilla
Torta de mouse de chocolate
Torta de mouse de limon
Bomba
Selva negra
Torta morocha
Torta frutal
Mouse de maracuya
Brownie
Chesseke
Tiramisú
Flan
Panqueques
Café
Final de fiesta (a elección):
Medialunas con cafe con leche
Churros y donuts con chocolate
Bebidas:
Gaseosas de primera linea, aguas con y sin gas
Cerveza
Vino espumante para brindis (champagne) y sidra
*El vino se presupuesta aparte solamente por los cubiertos de adultos.
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