Finca Martinez

Menú Formal
Recepción
Para ir picando:
Tartar de frutas (ceviche)
Baguetin con crema de parmigiano y polvo de olivas
Chipa con crema agria y trucha curada
Tortilla de papas con lactonesa de hierbas
Escabeche de pollo en sopaipilla de calabaza
Alfajor de pollo y hongos
Rabas y aros de cebolla
Salad de berenjena en escabeche y queso de cabra casero
Pinchos:
Pollo y jengibre
Papas bravas
Chorizo y salsa criolla
Empanadas:
Morcilla y peras
Pasteles con carne molida y cebolla
Carne cortada a cuchillo
Humita cebolla y queso azul
Chimichanga
Árabes
Tapeo:
Cebollitas, aceitunas, pickles, paté casero y tomatitos cherry
Pancitos y galletitas caseras
Cazuelas:
Ternera al cabernet
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Humita
Lentejas
Bondiola de cerdo
Pollo al disco
Risotto de hongos y cerveza
Pasta casera: ravioles fritos y sorrentinos
Tabla de ﬁambres:
Variedad de ﬁambres
Jamón crudo
Salamín
Cantimpalo
Mortadela con pistacho
Panceta ahumada
Quesos azul
Criollo
Holanda
Pepatto
Romano Frutos secos
Almendras
Nueces
Pasas panes
Grisines caseros
Plato principal (elegir una opción)
Bife de chorizo braseado con aligot de papa y vegetales asados en arauco
Bondiola ahumada con crema de maíz y camotes en manteca de jengibre
Pollo de campo en gelatina con espinaca, queso y tomates con puré de zanahorias asadas y
cardamomo
Sorrentinos de calabaza y nuez en suero de queso estacionado con pesto genovés
Postres:
Pannacotta de dulce de leche, helado de vainilla y migas de algarroba
Crumble de peras y nuez, helado de canela y almíbar de limón
Mousse de chocolate blanco y naranja, bizcotis de chocolate amargo y quenelle de crema helada
de cacao
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Flan clásico con salsa toﬁ y praliné de frutos secos
Trasnoche:
Tolva de café
Mesa dulce
Variedad de pizzas
Fajitas
Wraps de pollo, carne y cerdo
Barra con tragos clásicos y tropicales para mayores:
Fernet con Coca
Campari
Gancia Mojito cubano
Malibú maracuyá
Rosé Cynar Julep
Vodka y energizante
Cerveza
Gin Tonic
Caipiroska
Caipifrut
Caiprinha
Cuba Libre
Cynaroska
Daikiri de frutas
Aperol
Barra para menores:
Gaseosa línea Coca -Cola
Licuados
Jugos línea Cepita
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