
Recepción:
Volován de salmón y camarones.
Volován de nuez con aderezo cremoso.
Mini brochetas de lomo, cebolla y morrón / de cerdo, morrón y 
ciruela / de pollo, morrón y aceitunas.
Mini brochetas de langostinos apanados en panko.
Cazuela de mollejitas al verdeo.
Cazuela de albondiguitas de carne y arroz con salsa.
Cazuela de arroz con calamares.
Cazuela de camarones f rescos al ajillo con crema.
Empanaditas de carne y pollo.
Empanaditas de hojaldre con jamón y queso.
Pizzetitas.
Sándwiches tr iples de jamón y queso.
Sándwiches tr iples negr itos de jamón crudo o palmitos y salsa golf.
Tabla de quesos surtidos (Fontina, Provolone, Gruyere, Sardo y 
Roquefort).
Tabla de jamón crudo en presentación.
Tabla de matambre de carne y de pollo.
Tabla de carré de cerdo con ciruelas.
Tabla de sushi.
Isla de pata de ternera flambeada con salsa cr iolla y figazzas de 
manteca.

Barra en la recepción:
(Canilla libre presente en la recepción)
Aper it ivos: Gin Beefeater, vodka Smirnoff, Cinzano, Gancia, fernet 
Branca, whisky J&B, cer veza Corona.
Gaseosas línea Coca-Cola.
Jugos f rutales.
Agua con y sin gas.

Primer plato (entrada):
(Una elección para los adultos y otra para adolescentes) 
Raviolines de carne y verdura / pollo y verdura / r icota con salsa a 
elección. 
Crepés gratinados rellenos con lomo, panceta y champiñones / 
verduras / r icota / jamón y queso con salsa a elección.
Lasaña rellena de verduras y r icota / carne y queso / jamón y queso 
con salsa a elección.
Sorrentinos rellenos de jamón y mozzarella / carne y verdura / 
pollo y verdura / r icota, con salsa a elección.

Plato principal:
(Una elección para los adultos y otra para adolescentes)                 
Medallón de lomo con salsa y guarnición a elección.
Bife de chor izo con salsa y guarnición a elección.
Colita de cuadr il con salsa y guarnición a elección.
Asado de cocción lenta y guarnición a elección.
Pechuga de pollo rellena con jamón y mozarella con salsa y 
guarnición a elección.
Milanesa de ternera/pollo con salsa y guarnición a elección.
Salmón rosado con salsa y guarnición a elección.
Hamburguesa completa con guarnición a elección.
Ribs de cerdo con salsa y guarnición a elección.

Guarniciones:
(Una elección para los adultos y otra para adolescentes)
Papas f r itas tradicionales. / Papas noisette. / Puré duquesa. / Papas 
a la crema. / Ensaladas var ias.

Salsas:
(Una elección para los adultos y otra para adolescentes)                                                                                                                       
Cuatro quesos. / Rosé. / Fileto. / Champiñones. / Crema de espina-
cas. / Salsa al verdeo. / Capresse. / Napolitana. / Mostaza.

Bebidas en la mesa:
(Canilla libre todo el evento)
Vino blanco y t into Finca La Linda.
Cerveza Corona.
Gaseosas línea Coca-Cola.
Agua con y sin gas.

Postres:
(Una elección para los adultos y otra para adolescentes)
Milkshake de Baileys. / Crème brûlée. / Tulipa con bocha helada 
con espejo de Charlotte. / Flan casero mixto.

Torta alusiva:
Tres pisos, de mayor a menor (reales) con diseño y colores a 
elección.
Opciones de relleno: Chocolate blanco y negro en trocitos, crema y 
durazno, dulce de leche y merenguitos, mousse de chocolate y 
mousse de f rutilla.

Brindis:
(Una copa por inv itado)                                                                                                                               
Champagne Barón B y sidra 1888.

Mesa dulce:
Tartas f rutales: f rutilla, durazno, manzana.
Selva negra.
Lemmon pie.
Chocotorta.
Panqueques con dulce de leche.
Tazón de ensalada de f rutas.
Postres: cupcackes, cremme brulé, milkshake de bayleys.
Café.

Final de fiesta:
(Una elección para los adultos y otra para los adolescentes)
Café con leche y medialunas. / Chocolate con churros. / Pizza con 
cerveza/gaseosa.

Este servicio incluye:
Alquiler del salón, Cochera y Cater ing.
Utiler ía: Manteler ía, caminos y lazos con color a elección. Sillas 
Tiffany y sillón de pr incesa. Vajilla completa. Centros de mesa con 
flores naturales. Pantalla y proyector. Sonido e iluminación. Aire 
acondicionado f r io/calor. Grupo electrógeno.
Personal: Disc Jockey, chef y personal de cocina, personal de 
guardarropas, personal de recepción, Maître, segur idad, ser v icio 
médico, un mozo y/o camarera cada veinte personas.
Sadaic, Aadi Capif y permiso municipal.
                                                                                                                

Menú Miguel de Cervantes


