Puerto Chico

Formal sábado
Precio: $1.800,00
Bocaditos fríos:
Pinchos capresse
Talitas de queso envueltas con jamón crudo
Figacitas de manteca con salmón, cebolla y alcaparras
Figacitas de salvado con prosciutto, jamón crudo, rúcula y queso parmesano
Figacitas saborizadas de pan blanco y pavita con vinagreta a la miel y tomates secos
Figacitas clásicas: jamón y queso; jamón, queso y cherry
Variedad de bruschettas:
De queso cheddar. Panceta y tomate secos
Jamón crudo y cebollitas glaseadas
Salmón y queso finlandia
Vegetarianas
Bocaditos calientes:
Bastoncitos de mozzarella con fileto
Vienna hojaldrada a la mostaza
Pulpetines de carne y pollo al pomodoro
Mini brochette mixtas de pollo y lomo con vegetales asados
Empanaditas gourmet de jamón y queso
Empanaditas gourmet de carne
Variedad de tarteletitas: jamón y queso; choclo y champiñón
Plato principal:
Pollo al verdeo con soufflé tricolor
Pollo a la crema de hongos con mil hojas de papas a la crema
Pollo al champagne con zanahorias glaseadas y papitas noisette
Medallón de lomo a la crema de hongos con papitas noisette
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Medallón de lomo a la pimienta con papas a la crema y espinacas
Medallón de lomo al malbec con papas noisette y zanahorias glaseadas
Bondiola a la miel con puré de batata
Menú infantil:
Hamburguesas con queso y papas fritas
Milanesas de pollo o ternera con papas fritas o puré
Postres:
Tibia de manzana con helado de crema americana
Deseo de chocolate
Helado de crema americana y frutos del bosque
Trío shots: cheesecake, mousse de maracujá y crema al limón
Mesa dulce:
Marquise
Lemon pie
Cheesecake
Torta de brownie y merengue
Tarta de frutillas
Torta de manzanas
Milhojas de dulce de leche
Flanes al caramelo
Tarta motivo
Servicio de cafetería
Fin de fiesta:
Medialunas con jamón y queso y café con leche
Variedad de pizzas
Bebidas:
Línea Coca Cola: Coca Light/Zero, Sprite, Fanta
Agua, agua con gas
Hielo
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Cerveza, vino y champagne:
Cerveza imperial y vino cállia/quara/alaris libre
Brindis champagne
Barra de tragos premium:
Caipiroska
Gintonic
Cuba libre
Fernet branca con Coca Cola
Campari con naranja
Gancia batido con limón
Daiquiris de frutilla
Daiquiris de durazno
Cerveza Heineken
Barra de tragos tradicional:
Gintonic
Cuba libre
Fernet branca con Coca Cola
Campari con naranja
Gancia batido con limón
Cerveza Imperial
Barra de tragos básica:
Cuba libre
Fernet con Coca Cola
Spritz con naranja
Cerveza Schneider
Cerveza tirada artesanal
Islas:
Pernil de cerdo con pancitos y salsas
Isla con variedad de tablas de finos quesos y fiambres
Isla de tacos de carne o pollo con salsa picante
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