
queso con ciboulette, tapenade, paté artesanal.

- TODOS INCLUÍDOS -
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Nachos, aderezos de criolla, picante suave, picante fuerte, queso con ciboulet, humus de garbanzos 
y cebolla confitadas.

Viva México

Tacos estilo mexicano, revuelto gramajo, guacamole, verduras salteadas con ave, carne o champignones.

Quesadillas.

 - 2 ISLAS INCLUÍDAS -
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ciboulette.

Champignones

- 5 ÍTEMS A ELECCIÓN -
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- 5 ÍTEMS A ELECCIÓN -
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Lomo al champignon con pilaf de arroz azafranado.

champignones y pollo con aceite de sésamo y salsa de soja.

parmesano.

muzzarella

Bondiola asada

Opciones premium - CONSULTAR COSTOS -

- TODOS INCLUÍDOS -
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- (Brindis)

Chardonnay

Gaseosas (Pepsi regular y light - 7up - Mirinda) 

- BEBIDAS -

- SEGÚN DISPONIBILIDAD -

- SEGÚN DISPONIBILIDAD -

- SEGÚN DISPONIBILIDAD -
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Sorrentinos de masa de albahaca rellenos de calabaza y muzzarella con salsa de tomate y gotas de crema.

Lasagna de muzzarella d

Lasagna tradicional

spaghettis
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al gruyere.

Champignon a la crema

Torre de papas rústicas gratinadas con
queso gruyere.

spaghetti de papas.

Cuarto de pollo deshuesado combinado con unsa salsa y una guarnición.

- PLATO PRINCIPAL - POLLO/BONDIOLA - ELEGIR 1 - 
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Champignon 

spaghetti de papas

Torre de papas rústicas gratinadas con
queso gruyere

Bondiola de cerdo combinado con una salsa y una guarnición.

- PLATO PRINCIPAL - POLLO/BONDIOLA - ELEGIR 1 - 
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d

quenelle de helado de chocolate, merengue seco en rocas
y salsa de frutillas.

Pavlova
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puré cremoso.

Bastones de muzzarella con salsa BBQ.

Revuelto gramajo.
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Waffles en caramelo caliente con dulce de leche.

Panqueques (vainilla o marmolados) calientes de dulce de leche y/o crema.

Pinchos de fruta al fuego.
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De la Tienda (bizcochuelo de chocolate relleno con ddl y crema con macarrones)

Torta Oreo.

Pavlova con frutas.

Torta de manzana invertida.

 ELIJA 1 CADA 10 INVITADOS AL 100%-
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Carrot Cake



Pernil de ternera / cordero con aderezos y panes saborizados.

Opciones premium - CONSULTAR COSTOS -
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