Expertos Asadores

Casamiento informal
Recepción
Canapé de queso parmesano, aceite de oliva y una pizca de ajo
Canapé de matambrito de cerdo tiernizado
Champignon relleno con queso parmesano y aceite de oliva
Brochettes de morrón, cebolla, salchicha parrillera
Brochettes de cerdo con salsa agridulce (miel y mostaza)
Brochettes de pollo, zuccinis y panceta
Pan tumaca (pan de campo tostado a la leña
Con ajo, oliva y tomate) con jamón crudo
Empanadas salteñas de carne cortada a cuchillo
Empanaditas jamón y queso
Empanaditas humita
Brochettes capresse
Mollejas crocantes
Provoleta

Islas (una a elección)
Mesa de quesos y fiambres
Jamón crudo, degustación de salamines caseros picado fino y picado grueso, chorizo colorado, lomito
ahumado, bondiola de cerdo, jamón cocido, escabeche de verduras, queso brie, azul, quesitos saborizados,
boconccinos de búfala ala pimientaverde, tomates confitados, queso ahumado, mouse de queso y hierbas.
Acompañado por panes de campo, grisines, figazzas y bollitos saborizados

Pata de cerdo
Jamón de cerdo cocida fileteado a la vista sobre figazzitas de manteca acompañado por variedad de salsas
(mayonesa de albahaca y ajo, chimichurri, criolla, agridulce, cebollitas y pimientos ala leña)
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Show de cazuelitas al disco
(tres opciones a elección)
Mollejitas al jerez y verdeo
Riñoncitos ala provenzal
Pollo al champignon
Cerdo en salsita de cerveza, miel y mostaza
Pollo a la crema de puerros

Comida
Todo a la leña
Choripan.
Sándwiches de colita de cuadril.
Sándwiches de bondiola de cerdo.

Aderezos
Pimientos morrones y cebollas a las brasas con aceite de oliva y ajo
Mayonesa de rucula
Chimichurri
Honey mustard

postres
1 a elección
Helado, crema batida, almendras acarameladas y salsa de chocolate caliente.
Helado sobre cuadrado de chocolate y salsa de frambuesas
Mouse de chocolate
Tarta de manzana tibia con helado de crema.
Helado, brownie, merenguitos, frutillas frescas y salsa de dulce de leche

Mesa dulce
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Torta de casamiento
Variedad de tortas (sujeto a cantidad de comensales)
Marquese de chocolate
Rogel
Lemon pie
Tarta de manzana
Cheese cake
Panqueques tibios de dulce de leche
Variedad de helados
Ensalada de frutas
Frutas de estación

Café y te
Bebidas
Coca- cola/ coca- cola light/ sprite zero
Agua con/ sin gas
hielo

Fin de fiesta 1 a elección
Sándwiches de colita de cuadril
Show de pizzas
Medias lunas con jamón y queso
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