Yarné Eventos

Menú gala
Precio: $4.300,00
Formal o informal + barra de tragos en recepción
(6 pasos)

Recepción
Barra de tragos
Arrolladitos de miga primavera
Variedad de canapés (jamón, queso, cherry, kanikama, tomates secos)
Pinchos de pollo con sésamo y aderezos
Arrolladitos de miga de jamón y queso
Canastitas de verdura
Mini figacitas de blanco de ave y tomate
Empanaditas de copetín de carne
Empanaditas de copetín de jamón y queso
Pinchos de muzzarella
Arrolladitos hojaldrados de jamón y queso
Pinchos de viena en camisa
Mini pizzetas

Plato de entrada - 1 a elección
2 cazuelas:

Ñoquis al filetto y
Bondiolitas con batatas caramelizadas, o arroz con calamares, o pastas secas con vegetales, o
risotto con vegetales, o ravioles con salsa rosa o pollo al verdeo o
Crepe de jamón y queso o de verdura al filetto o
Canelones de jamón y queso o de verdura al filetto

Plato principal - 1 a elección
Pollo relleno con jamón, queso y morrones y guarnición de papas al romero o timbal de arroz o
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Ravioles de verdura, ricota y queso al filetto o
Pollo relleno con roquefort y vegetales con guarnición de papas al romero o timbal de arroz o
Pechuga de ave a las finas hiervas con papas bastón o timbal de arroz o
Pechugas de ave al verdeo con papas al romero o timbal de arroz
Opcionales
Sushi
Pernil flambeado con panes saborizados + 5 salsas
Menú adolescente
Ñoquis o ravioles al filetto o
Milanesas con papas bastón y aderezos o
Hamburguesas Gold con papas fritas y aderezos (bacon, cheddar, bbq y huevo, completísima)

Postre - 1 a elección
Copa helada: chocolate y americana, merengue y salsa Charlotte
Crepe de frutas de estación con crema y Charlotte
Flan casero con crema y caramelo (exquisito)

Opcional: crumble de manzana con bocha de helado
Mesa dulce
Shot de mousse de chocolate
Panqueques de dulce de leche flambeados
Shot de frutillas con crema (o frutas de estación)
Chocotorta
Tarta frutal
Lemon pie
Coctel de frutas
Torta alegórica (base 100 personas)

Final de fiesta
Pizza con cerveza
Base 100 comensales / 6 hs de evento
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