
 

Menú con Recepción Extendida  

 
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) 

 
Bocaditos Fríos 

 Canapes de roquefort con nuez  y  de palmitos con salsa golf               

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

 Blinis de hongos salteados 

 Cucharitas de aceitunas y de ciruelas envueltas en panceta                                              

 Pinchos caprese con salsa de pesto y de cerezas con queso.                     

 Shots (elegir 1 opción): 
Espuma de palmitos con caviar negro y camarones             
Guacamole con ceviche de camarone                                                 
Shot de copa de camarones 

 
Bocaditos Calientes 

 Empanadas de copetin: carne, jamón y mozzarella y de humita 

 Chips de batatas con quesillos de hierba 

 Dados de muzzarella rebozadas con salsa  

 Mini brochette de pollo y lomo  
 

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

 Chop suey de Vegetales. 

 Ragout de riñón al verdeo con vino blanco  

 Rissotto de calabaza y hongos. 
 
 
 



 

Plato Principal 
1. Roll de Pollo 
2. Bondiola de Cerdo 
3. Lomo en cintura de pancetta 
 

Combinación de salsas (elegir opción) 

 Crema de puerros 

 Dijon (mostaza y romero) 

 Misionera (Vino blanco, extractos de hierbas y tomates secos) 
 

Guarnición (elegir opción) 

 Puré rustico con olivas verdes y olivas negras, y ratatuille de vegetales 

 Papas en corte español con verduritas al vapor. 

 Mil hojas de papa con zanahorias glaseadas y arvejas en manteca 
 
 

 

Postre  

 Brownie tibio con crema helada de americana y salsa de chocolate 

 
Opcionales (consultar) 

 Crumble de manzana y canela con helado de americana 

 Barbarois de dulce de leche con culis de durazno 

 Parfait de limón con trufa de chocolate y almendras 
 
 

Trasnoche 

 Mesa dulce (con tortas y tartas a elección) 

 Pata de ternera con panes saborizados y Pizzas casera  

 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 

 

 
 


