Cocktail Informal de Finger Foods a partir de 100 personas
RECEPCION DE FINGER FOODS

BOCADITOS FRIOS :
Brusquetas de salmón con queso crema y hierbas
Pinchos de boconcini y jamón crudo con salsa de albaca
Crostinis de espárragos, pate,cheddart, palmitos y jamón crudo
Tarteletas soufflé de atún y huevo
Tarteletas de pollo y almendras
Barquillos de camarones
Canastita de masa filha con trucha y palta
Quemaditos de jamón y queso
Veritas de pavita
Arrolladitos de palmitos y jamón
Espárragos envueltos en jamón crudo
Blinitz de jamón crudo con rúcula y tomatitos secos
Blinitz con caviar de lumpo y sour cream
Rolls de salmón con rúcula
Crocantes de batata y jamón ahumado
Carpaccio de remolacha

Shots de camarones con Mouse de berro y crema
Crocantín de pollo con salsa agridulce

BOCADITOS CALIENTES:
Minilomitos Wellington
Sambuzas de cuatro quesos
Papines de verdura
Papines de carne
Souflecitos Surtidos
De queso con almendras
De calabaza
De puerros
De espinaca y ricota
Phylos de verdura y queso
Villeroi de camarones con salsa tàrtara
Vol-au-vent de pollo al curry
De humita
Risoli de carne
Risoli de revuelto de gramajo
Ciruelas envueltas en panceta
Paquetitos de berejena
Cucharitas de risotto con camarones
Papines con salmon
Bourek de queso con hierbas
Bollos de espinaca con salsa de jengibre

MESAS DE ISLAS TEMATICAS CON PLATOS PARA PODER COMER PARADO

Mesa Italiana
Rechaud con Mini Malfattis de ricota y espinaca con salsa filetto
Rechaud con Ñoquis soufflé de tres colores con salsa carusso
SERVIDOS EN RABANERAS CON BRUSQUETAS
Mesa Mexicana
Fajitas hechas en el momento
De carne y de pollo
Nachos
Con Guacamole
Con Sour Cream
Mesa Tailandesa
Wok de Pollo Tai con verduras salteado a la vista en Wok
Con arroz asafranado
que se servira en
Cazuelitas
Mesa alemana
Lomo Stogonoff con arroz ó
Pollo a la hungara con spetzels
Mesa Argentina
Se Cortara una pata de cordero donde los invitados podran comer sandwichitos de

panes artesanales con distintas salsas.
Show de Pinchos
Pinchos de pollo con salsa al curry
Pinchos de lomo con salsa madeira
Pinchos de lechon con cebollines
Pinchos de cordero con ajies

Show del sushi
Servido por un sushi man con bandejas oreintales, chopsticks y salsa de
soja, wasabi y jengibre
Karage ( pollo al jenjibre frito y corcante)
Mini yakitori (brochette de pollo con salsa oriental)
Kamabokio ( Bocaditos fritos de pescado con verduras)
Sushi rolls: New York,tuna Rolls,Philadelphia ,Teriyaki,Futomaki
Nigiri ( salmon rosado fresco,langostinos,huevo con condimento japones)
Sashimi (Salmon rosado,pescado blanco de la temporada)
MESA DULCE DE POSTRES
Crepes de dulce de leche
Torres de profiteroles en alto
Fuentes con frutas fileteadas
Primavera de sambayón y frutillas
Años locos de mousse de chocolate
Polonesa de crema y frutillas
Caribe de kiwi y frutillas
Postre Rogel

Chiffon de limon
Marquise de tres clases de chocolate
Margarita con mousse y dulce de leche
Isla flotante
Tartas de frutas rectangulares
De frutas del bosque
Lemon pie
De manzana
De frutilla
Habanet

Show de diferentes helados de distintos gustos con salsas de:
frutilla, frambuesa, dulce de leche y chocolate
Fuentes con :
Merengue cocido blancos y de chocolate
Nueces, almendras y cubanitos
Bavarois de dulce de leche
Mousse de naranja
Bavarois de menta

MiniTortas de
Chocolate
Frutilla
Lemon pie
Nevadas
Manzana
Frutos del bosque
Frambuesas
Ricota
Brownies

Creme brulle servido en cazuelitas
Petit fours y bomboncitos para el cafè
SERVICIOS GENERALES:
VAJILLA Y CRISTALERIA COMPLETA
BEBIDA SIN ALCOHOL:
Coca-cola , Coca-cola diet, Jugo de naranja, Agua mineral Villavicencio con y sin gas
HIELO
PAN
MANTELERIA
PERSONAL:
1 encargada de servicio de Mamia
1 maitre
1 mozo/moza cada 15 invitados
1 Encargado de bar
FINAL DE FIESTA
Hamburguesas mamia
Show de pizzas

Presupuesto por persona:
SE COTIZARÁ SEGÙN LA CANTIDAD DE PERSONAS
Estos precios no incluyen iva.
Se abonara una seña a convenir con el cliente y la empresa, el saldo 48hs antes del
evento.

SERVICIOS OPCIONALES PARA COMPLEMENTAR EL COCKTAIL:
Mesa con Caviareras
Caviareras con blinis que los invitados podran acompañar por:
Caviar de Lumpo
Sour Cream
Cebollitas ralladas
Yemitas de huevo
Salmon
Trucha ahumada
Guacamole
Claras ralladas
Mesa de pescados
Fuentes de salmón con Tostaditas de brioche
Fuentes de Trucha Ahumada
Rechaud con Ostras para abrir en el momento
Rechaud con Ostiones gratinados calientes
Rechaud con Camarones Sara Bernard
Variedad de pancitos

