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CROSTINI PARTY:

     1. Bruschetta Waldorff: queso azul, 
       manzana y nuez. 
     2. Bruschetta Italiana: tomate, mozzarella, 
         aceitunas y albahaca.
     3. Bruschetta Silvestre: hongos salteados con cebolla   
         caramelizada.
     4. Onion Rings: aros de cebolla crocantes.
     5. Chicken Fingers: pollo rebozado en panco.
     6. Tabla de Fiambre: variedad de fiambres y escabeches.
     7. Cazuelas Tibias: pollo, carne, arroz y salsa.  
     8. Wrapped Sausage: salchicha alemana envuelta en  
         hojaldre.
     9. Quesadillas Veggies.
     10. Degustación de canapés y tartaletas.
     11. Variedad de tacos al estilo mexicano.
    

RECEPCIÓN

¡PERNIL DE CERDO DE REGALO!
ACOMPAÑADO DE SALSAS Y

FIGACITAS DE MANTECA.



El cuidado de los pequeños
detalles, reside la
BUENA FIESTA.

- James Hunt



     1. Pollo a la mostaza con papas rústicas crocantes. 
     2. Bondiola braseada al disco con batatines fueguinos.
     3. Milanesa a la napolitana, capresse o fugasseta con  
         papas.
     4. Lomo Strogonoff con timbal de arroz blanco.
     5. Asador Criollo: vacío, entraña, cerdo, asado, pollo y  
         mix de achuras, con guarnición de ensaladas de  
         estación (acompañado con chimichurri casero y 
          salsa criolla).
     6.  Salmón Steak (rosado del pacifico sur con crocante   
          de almendras) con guarnición de papa rústica. 

MENÚ KIDS:
  
     1. Hamburguesas con papas Fritas. 
     2. Milanesas con papas fritas. 
     3. Variedad de pizza (muzzarella, napolitana y pizzaiola). 

                *MENÚ VEGGIE O CELÍACO A COORDINAR.

 
 POSTRES:

      1. Almendrado con Charlotte.     
      2. Bombón Suizo o Escoses.
      3. Panqueques con dulce de leche.

PLATO PRINCIPAL



- Julio Chester

Cocinar con  
te alimenta el 

AMOR,
ALMA.



Variedad de tartas y tortas.
Cascada de chocolate tibio con mix de
frutas de estación. 
Shot de mousse de chocolate y maracuyá.
 Estación de infusiones (variedades de té y
café).
Cupcakes, malvaviscos y merengues.

MESA DULCE "CANDY BAR"



OPCIÓN 1: Bandejeo con variedad
de pizzas. 

 
OPCIÓN 2: Café con leche y

medialunas recién horneadas.

FINAL DE FIESTA



Libre durante todo el evento, gaseosas de 
primera marca, agua con gas y sin gas,
cervezas, vinos blanco o tinto (libre durante
la cena). 

BEBIDA

Servicio con barman profesional. 
Coctelería de primer nivel.
Fernet Cola. 
Gancia batido.
Gancia con frutilla.
Cuba Libre.
Gin Tonic.
Campari/ Aperol con naranja.
Cynar con pomelo.
Melón con Speed.
Cerveza de primeras marcas.

SEX AND THE BEACH: Vodka, licor de durazno, naranja
y granadina.

DESTORNILLADOR: Vodka, naranja y granadina.

BARRA DE TRAGOS LIBRE

TRAGOS DE AUTOR



CAIPIROSHKA: Vodka, limón 
y azúcar.

PINK PINEAPPLE: Vodka, 
piña colada y granadina.

PIEL DE IGUANA: Vodka, licor de kiwi, Sprite y limón.

BLUE PARADISE: Vodka, piña colada y blue curacao. 

DAIKIRI: Ron, limón y pulpa (ananá o frutilla).

CAMALEÓN: Ron, blue curacao y naranja.

MELÓN BALL: Vodka, licor de melón y naranja.

FULL ENERGY: Vodka, speed y naranja.

BLUE PARADISE V2: Triple sec, ron, blue curacao y
piña colada.

BLUE LAGOON: Vodka, blue curacao, sprite y limón.

PINEAPPLE SEC: Ron, triple sec, naranja, ananá y
granadina.

CANARIAS: Ron, blue curacao, ananá y limón frozzen.

SOHO: Gancia, licor de kiwi, blue curacao y limón. 



Si la vida te da limones,
haz

- Edgar Newton

LIMONADA.



Coordinadora general durante todo el evento y
semanas previas al mismo. 

Jefe de mozo y mozos (1 cada 10 personas).
Cheff y ayudantes de cocina de alto desempeño. 

Equipo de limpieza durante todo el evento. 

Vajilla formal para todo el servicio con 3 juegos de
copa y cubiertos de acero. 

Seguros: de todo el personal gastronómico. 

Recepción: completa sin opcionales.

Plato Principal: a elección previa al evento 1 opción. 

Menú Kids: a elección previa al evento 1 opción. 

Menú Veggie (confirmar antes del evento cantidad de
comensales).

Menú Celiaco (confirmar antes del evento cantidad de
comensales).

¿QUÉ INCLUYE?LO QUE INCLUYE EL 
SERVICIO DE CATERING



Desconfiá del que te 
diga que no le gusta la

FIESTA.
- Criss Jami
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