
 

Lunch Gourmet 
 

Open Bar 

 Aperitivos con y sin alcohol (Fernet con cola, Campari, Gancia, Tragos primavera 
sin alcohol con pulpa de ananá, durazno, jugo de naranja, granadina, Gaseosas) 

 
Fríos 

 Bruschetas de mousse de rúcula y Jamón de Parma             

 Shots de escabeche de calamar 

 Blinis con cream cheese y salmón ahumado 

 Scons de queso con mousse de tomates ahumado 

 Pinchos de boconccinos, cherrys y albahaca  

 Focaccia con pate de ave y chutney 
 Tostis con cebolla confitada y queso azul 

 

Calientes 
 Empanadas criollas de carne 

 Empanadas de jamón y mozzarella 

 Empanadas de humita  

 Vol au Vent con ragout de hongos y parmesano 

 Pinchos de pollo con mostaza Dijon 

 Pinchos de ternera con salsa B.B.Q. 

 Pinchos de cerdo y ciruela con cerveza negra 
 

Tablas de Fiambres y Quesos 
 
Jamón Crudo, Jamón Cocido, lomo ahumado, salames de campo, queso gruyer, 
queso azul, queso fontina, queso parmesano acompañado con panes artesanales y 
saborizados. 

 
 
 



 

Isla de plato caliente (servida en rechaud -1 a elección) 

 Chop suey de Vegetales. 

 Ragout de riñones al vino tinto  

 Rissotto de calabaza y hongos. 
 
 

Postre  

 Brownie tibio con crema helada de americana y salsa de chocolate 

 
Opcionales (consultar) 

 Crumble de manzana y canela con helado de americana 

 Mousse de chocolate con frutillas glaseadas 

 Tiramisú de mascarpone y oporto 
 
 

Trasnoche 

 Mesa dulce (con tortas y tartas a elección) 

 Cordero patagónico con panes saborizados  

 Barra de tragos Premium: Fernet branca, Cuba Libre, Campari, Gancia Batido, 
Frozen Daiquiri frutal, Gin Tonic, Mojito, Sex on the beach, Caipirinha, Tragos 
primavera sin alcohol con pulpa de ananá, durazno, jugo de naranja, granadina, 
Gaseosas, cerveza Stella Artois 

 

 

Bebidas 

 Agua de mesa con y sin gas    

 Gaseosa Coca Cola y Sprite 

 Cerveza Stella Artois 

 Vino Alma Mora 
 

 


