
 

Menú Asado “La Querencia” 

 
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) 
 

Recepción 
Bocaditos 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 
 

Bocaditos 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. 
 

Tabla 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. 

 

Entrada 

 Chorizo bombón, Morcilla bombón, riñoncitos al vino blanco, y chinchulines 
criollos acompañada con verduras asadas. 

 



 

Principal: Asado a la Estaca 

Carnes 

 Vacio 

 Costillar al asador 

 Matambrito 
 

Ensaladas de 

 Tomate, Lechuga y Cebolla 

  Zanahoria y Huevo 

 Rúcula con parmesano 

 
Postre 

 Brownie tibio con crema helada de americana y salsa de chocolate. 
 

Opcionales (consultar) 

 Tiramisú de mascarpone y oporto. 

 Creme bruleé de duraznos 

 Trifle de chocolate, café y frutos rojos. 
 

Trasnoche 

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

 Mesa dulce (con tortas y tartas a elección) 

 Cordero patagónico a la estaca con panes saborizados  

 
Bebidas para la cena 

 Agua de mesa con y sin gas.  

  Gaseosa Coca Cola y Sprite 

 Vino Alma Mora   

 Cerveza Stella Artois 


