
 

Menú al Plato 

 
Open Bar 

 Coktail de frutas con y sin alcohol, Fernet Branca, Gancia con limón, Ron Bacardi, 
Vino Blanco, Gaseosas 

 

Fríos 
 Bruschetas de mousse de rúcula y lomo de cerdo             

 Bruschetas con cebolla morada, tomates, albahaca, aceitunas negras y aceite de 
oliva                            

 Blinis de hongos salteados 

 Scons de queso con mousse de tomates ahumado 

 Pinchos capresse con pesto  

 Focaccia con pate de ave y chutney 
 

Calientes 

 Empanadas criollas de carne 

 Empanadas de jamón y mozzarella 

 Empanadas de humita 

 Dados de provolone rebozadas  

 Pinchos de pollo con crema de mostaza 

 Pinchos de ternera con salsa B.B.Q. 

 

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. 
 

 
 



 

Primer plato (*elegir opción) 

 Soufflé de Queso y verdeo con mix de hojas verdes y tomates secos 

 Ratatouille gratinada con rúcula, cherrys y aliño. 

 Pan de campo con rúcula, triángulos de queso ahumado tomate cherry y olivas 
negras 

 
Plato principal (*elegir opción) 
1. Roll de Pollo con jamón confitado, mozzarella y tomates secos en crema de 

chardonnay y laurel con puré rústico. 
2. Bondiola de Cerdo braseada en salsa de cerveza negra, con puré de batatas y 

manzanas glaseadas. 
3. Lomo tournedó envuelto en panceta ahumada con papas cuñas y hojas verdes. 

 

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:  

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

 Mesa dulce (con tortas y tartas a elección) 

 Cordero patagónico a la estaca con panes saborizados   
 

 

 
 
 



 

Bebidas 

 Agua de mesa con y sin gas 

 Gaseosas Coca Cola y Seven Up 

 Cerveza Stella Artois 

 Vino Alma Mora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


