Espacio Pinar Eventos

Para fiestas y eventos
Precio: $2.000,00
Recepción de fríos y calentitos:
Bruschetas de jamón crudo y palmitos
Shot de palta y camarones
Shot de camarón en salsa de maracuyá
Shots de portobello y queso fundido
Langostinos a la vasca (salteados en manteca y ajo)
Empanadas de carne cortada a cuchillo al horno de barro
Empanadas de queso fresco
Empanada caprese de queso de cabra
Empanadas árabes
Empanadas chinas con salsa roja
Bruschettas de mix de verduras
Cazuela de pollo al verdeo
Cazuela de pollo al disco
Brochette de cerdo y cebolla caramelizada
Pinchos de kuppi relleno
Fiambres y quesos seleccionados con pan casero recién horneado
Pastas caseras con salsa blanca o roja
Isla de sushi
Tacos de pollo o de carne, o de cerdo
Quesadillas de queso y tomate
Nachos con salsa de guacamole y ají picante
Chop suey o chow fan, de pollo carne o cerdo
Cazuela de humita
Paella de mariscos en disco con cocina en vivo
Variedad de pizzas caseras a la parrilla
Puesto de carne a la parrilla de vaca o cerdo con panes saborizados hojas verdes y salsas variadas
Cazuela de mariscos
Cazuela de cerdo a la mostaza
Mini burguer con queso chédar

Espacio Pinar Eventos

Cazuela de lomo
Cazuela de mollejas
Cazuela de riñoncitos al vino blanco
Cazuela de cordero
Principal:
Ternera de novillo con salsa de hongos acompañada de mil hojas de papa y canastitas de sésamo y
verduras salteadas
Ternera de novillo con salsa malbec y papas a las finas hierbas con ratatouille de verduras
Bondiola laqueada a la mostaza con chips de batatas y papas acompañada de ratatouille en base de
hojaldre
Pechuguitas salteadas con salsa de puerros con papas gratinadas con queso crema y cebollitas de
verdeo y dressing de hojas verdes y semillas
Postre:
Brownie con nuez, helado y dulce de leche terminado con frutos rojos
Apple crumble con helado de crema y naranjas caramelizadas
Panqueques rellenos con dulce de leche y colchón de durazno caseros
Mesa de dulces:
Shot de tiramisú
Tarta de frutillas
Tarta lemon pie
Choco torta
Cuadraditos de coco y dulce de leche
Tarta de durazno
Shot de mousse de chocolate y frutilla
Cuadraditos de manzana
Mini cheese cake
Flan casero
Cuadraditos de brownie dulce de leche y crema
Cup cake rellenos, con crema de chocolate
Torta pavlova
Shot mousse de limón
Tarta cabsha

Espacio Pinar Eventos

Servicio de café y te toda la noche
Puesto de helados de diferentes gustos.
Puesto de guapaletas.
Cascada de chocolate negro y blanco con frutas
Menú madrugadores:
Pata de cerdo o ternera con panes y salsas
Tacos mixtos con salsa guacamole
Pizzas caseras napolitana, especial, rúcula, palmitos
Burguers caseras en pan brioche con salsas y guarniciones
Papas fritas
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