Alamos de Cañuelas

Alamos campestre 1
Recepción
Especialidad de empanadas criollas, de carne, jamón y queso y pollo, fritas al momento
Exquisita variedad de quesos regionales saborizados
Tablas con salames, chorizo y longanizas de campo
Jamón serrano cortado a cuchillo en el momento servido con variedad de panes artesanales
Cazuelitas de riñoncitos al verdeo
Cazuela de hortalizas salteadas a la crema
Jugos de naranja, frutilla, ananá, vinos blanco y tinto
Servicio adicional de sushi
Para su elaboración se emplean pescados frescos sin cocción como salmón rosado del Sur de Chile,
pescados blancos como lenguado, besugo y chernia, mariscos, vegetales frescos, frutas exóticas, especias,
condimentos y el corazón del sushi: arroz avinagrado (shari)

Almuerzo o cena (todo asado a la leña y por gauchos argentinos)
Chorizo, morcilla , chinchulines y mollejas
Costillar al asador, vacío y pollo
Adicionales, cordero y/o lechón al asador

Ensaladas
Deberán seleccionar tres ensaladas de una amplia variedad de verduras y hortalizas de estación y
esa serán las que se servirán durante la comida
Postre
Deliciosa capelina de oblea, con dos bochas de helado salseadas con chocolate tibio o Helado de crema
americana bañado en salsa de chocolate sobre brownie y coulis de pulpa de frutillas

Bar
Margarita (tequila, triple sec y limón)
Tequila sunrise (tequila, jugo de naranja y granadina)

Alamos de Cañuelas

Pantera rosa (vodka, piña colada y granadina)
Criptonita (vodka, piña colada y licor de menta)
Demonio verde (ron- vodka- licor de melón- sprite)
Bahía azul (blue curacao- licor de durazno- limón- agua tónica)
Piel de iguana (vodka- licor de kiwi- sprite)
Cuba libre (ron- bebida cola- limón)
Chacho (whisky- licor de huevo- licor de chocolate)
Banana split (ron- licor de banana- licor de dulce de leche)
Azul profundo (vodka- blue curacao- piña colada- pulpa de ananá)
Tom collins (gin- limón- soda)
Gin tonic ( gin- agua tónica)
Destornillador (vodka- jugo de naranja)
Cielito lindo (vodka- piña colada- blue curacao)
Laguna azul (vodka- blue curacao- limón)
Tornado (gin- whisky- licor de menta- limón)
Primavera ( jugos de ananá, naranja, durazno, frutilla)
Primaver con alcohol (vodka- jugos de ananá, naranja, durazno, frutilla)
Sex on the beach (vodka- licor de durazno- jugo de naranja- granadin)
Sueño erótico (ron- licor de frutillas- licor de banana- pulpa de banana) –
Orgasmo(vodka- licor de durazno- piña colada- pulpa de frutillas)
Dulce beso (vodka- licor de guinda- bebida cola)
Ischu (ron- jugo de naranja- sprite)
Hope ( ron- blue curacao- jugo de naranja)
Luna llena (whisky- licor de chocolate- licor de guinda)
Cherry beat (vodka- licor de guinda- pulpa de durazno- sprite)
Gatita ( jugo de naranja y limón- licor de huevo- granadina- soda)
Éxtasis (licores de frutilla, durazno, kiwi, melón- pulpa de ananá)
Increíble hulk (ron- vodka- blue curacao- jugo de naranja)
Pasionaria (vodka- piña colada- banana- jugo de naranja- licor de frutilla)
Tropicalia (licores de frutilla, durazno y banana- jugo de naranja pulpa de durazno y frutilla)
Celestial (triple sec- blue curacao- limón)
Torta de boda
Deberán elegir el modelo de acuerdo a variado catálogo y sus variados rellenos, siendo su peso de
acuerdo a la cantidad de invitados
Brindis
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Con champagne “Mont Reims” de Bodegas López y espumante de fresas

Mesa dulce
Lemon pie, selva negra, tarta de frutillas, flanes, panqueques flambleados, ensalada de frutas, mil
hojas y mousse de chocolate
Adicional: cascadas de chocolate con frutas de estación
Mesa de café, variedad de tés y mateada
Final de fiesta
Opción 1: mateada con medialunas y pastelitos criollos
Opción 2: show de pizzas con cerveza y gaseosas
Bebidas canilla libre
Los vinos blanco y tinto serán selección López de Bodegas López, la cerveza Quilmes y las gaseosas línea
Coca Cola, agua con y sin gas

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

