Teist Catering

Feria
Precio: $2.800,00
Se disponen los puestos ambientados como feria durante el casamiento (8 salados a elección, el resto todos
incluidos)

Puesto Freddy's:
Bbq pulled pork sandwich: bondiola braseada en patagonia bohemian pilsner por 6 horas,
desmechada, servida con salsa bbq, queso cheddar y ensalada coleslaw
Trump burger: hamburguesa casera de 120 gramos, con queso cheddar, panceta crocante y cebolla
caramelizada
Puesto pampeano:
Degustación de quesos argentinos (dambo, holanda, tybo, sardo, brie, pecorino y queso azul)
Fiambres y embutidos de la provincia de buenos aires (jamón crudo, bondiola curada, lomo
ahumado, salame picado fino, salame picado grueso, chorizo colorado)
Pastas caseras para untar (pasta de lentejas, hummus, pasta de zanahorias ahumada)
Canasta de panes caseros (bollitos blancos, saborizados de orégano, queso, cebolla, bollitos
negros)
Focaccia tostada y saborizada con aceite de ajos asados.
Puesto mex & juana:
Tortillas de masa de trigo y tortillas de masa integral calientes
Relleno de fajitas de pollo agridulce
Relleno de tacos de carne
Salsa cheddar
Clásico guacamole
Canasta con riquísimos nachos
Salsa picante mexicana
Puesto a las brasas (presentado en braseros de disco de arado):
Bocados de matambrito de cerdo con mostaza dulce
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Riñón crocante
Chinchulín saborizado con limón exprimido
Chorizos bombón en rodajas con chimichurri casero
Cordero de la pampa a la cruz
Vacío entero a la estaca
Provoletas con orégano, pimentón, ají molido y aceite de oliva
Puesto green & salad:
Ensalada de la granja: mix de verdes, pollo salteado en miel y soja, choclo, tomates cherry,
champignones, queso brie. Acompañado con vinagreta de limón
Ensalada mediterránea: fideos tirabuzón, aceitunas negras, jamón crudo, tomates desecados, queso
mozzarella. Acompañado por aderezo de aceto, oliva, miel y pimienta
Griega: mix verdes, queso tybo, berenjena, tomate cherry, pepinos agridulces, mix aceitunas.
Acompañado con aderezo de aceto, oliva, miel y pimienta
Limonada exprimida, hojas de menta y jengibre rallado
Jugo de pomelo con rodajas de naranja
Puesto la crepería:
Crepe de salmón, rúcula y queso crema
Crepe de queso brie, cebolla caramelizada y mix de verdes
Crepes dulces a elección
Puesto de mar:
Fish cakes de salmón y papa
Cono de mar: salmón ahumado, langostinos y pescado.
Pinchos de langostinos con alioli
Tarta de salmón ahumado
Puesto “home-made”:
Sándwiches tibios en panes caseros
Tartas de: jamón y queso, puerro y champignon, salmón y cebolla
Empanadas de: champignones, cuatro quesos, tomates secos y albahaca.
Puesto oriental:
Chop suey
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Chow mein
Rollitos agridulces
Puesto berlinés:
Bratwurst: clásica salchicha alemana con variedad de aderezos tipo mostazas, salsa de curry, salsa
picante
Berliner kartoffelsalat: ensalada de papa berlines
Sauerkraut: chucrut alemán
Postre (1 a elección)
Torta húmeda de chocolate con helado de crema, coulis de mor sobre tierra de cacao
Frutas asadas sobre sopa de vainilla bañado con crumble de cacao
Cheesecake con salsa de arándanos y granola casera
Carrot cake sobre crema de naranja y praliné de frutos secos
Puesto bebidas:
Gaseosas comunes y light (línea coca-cola)
Jugo de naranja
Agua con y sin gas
Puesto de café:
Servicio de cafetería
Infusiones orgánicas oasis (té rojo, té verde, té frutos rojos, te frutos amarillos y cítricos, té tilo, té de
boldo, té común)
Variedad de masas secas: mini biscotti, cookies de limón, corazoncitos de nuez
Mesa de dulces:
Bocados de chocotorta
Bocado de banana y nuez con dulce de leche
Bocado carrot cake decorado con crema cítrica
Alfajorcitos de nuez caseros rellenos de dulce de leche
Alfajorcitos de maicena rellenos
Mini rogel
Cookies caseras
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Pinchos de fruta (kiwi, frutillas, banana, uvas)
Helados individuales: banana split, frambuesa, ddl granizado, mousse chocolate, tramontana
Panqueques calientes rellenos con dulce de leche
Bowls de merenguitos, crema y salsas de chocolate y dulce de leche para helado y panqueques
Fin de fiesta:
Pizzas crocantes de diferentes gustos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

