COMIDA INFORMAL HASTA 100 PERSONAS
RECEPCIÓN
BOCADITOS FRIOS
Rollitos de salmón con queso crema, hierbas y rúcula
Blinitz de jamón crudo, rúcula y tomatito secos
Barquillos de camarones
Tarteletas de pollo y almendras
Pinchos de Bocconcinos de tomate cherry y albaca con salsa de albaca
Brusquetas de jamón crudo, salmón, espárragos y palmitos
BOCADITOS CALIENTES:
Minilomitos Wellignton
Sambuzas de cuatro quesos
Phylos de verdura y queso
Vol-au-vent de pollo al curry
Croquetitas de pavita
Villaroi de camarones con salsa tártara
SE BANDEJEARAN CAZUELAS (Opciones a elegir)
Ñoquis soufflé con salsa carusso
Malfattis de ricotta y espinaca con salsa filetto
Mini raviolitos de espinaca con crema
Panzarottis de cuatro quesos con albaca
Crepe blanco de pollo y crepe verde de champignons

Crepe blanco de jamón y queso y crepe verde de espinaca
Pollo a la húngara con spetzels
Pollo con almendras con arroz blanco
Pollo indiana con arroz azafranado
Lomo Strogonoff con arroz
Lomo con puerros y hongos con arroz azafranado
Goulash con spetzels
POSTRE
Mesa dulce de Tortas
Torta Marta Lopez: Chocolate, Mousse, Crema Chantilly y Merengue
Cocido.
Torta Domingo: Frutillas y Mousse de Dulce de Leche
Bastón de Praline de Almendras
Bastón de Frutos del Bosque
Torta Mundial: Dulce De Leche Y Frutillas
Torta Margarita: Bizcochuelo de chocolate, dulce de leche, mousse de
chocolate y merengue italiano color rosa.
Torta Chiffon: Mousse De Chocolate y merengue italiano, chorreado con
salsa de limón
Torta Para Ti: Bizcochuelo de chocolate, mousse de chocolate y mousse de
naranja.
Torta Claudia: Bizcochuelo de vainilla, dulce de leche, crema chantilly,
frutillas y bizcochuelo rallado por arriba
Torta Control Mental: Bizcochuelo de chocolate relleno con mousse de
chocolate y dulce de leche, con cobertura de chocolate.
Petit fours para el cafe

SERVICIOS GENERALES:
Bocaditos emplatados
Servilletas
Pan

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

