
BEBIDAS

Jugos Naturales de Naranja

y Limonada-Agua Mineral con y sin

Gas-Gaseosas: Línea Pepsi-Regular

y Diet

RECEPCIÓN | ISLAS EN EL PARQUE Y

DECORADAS

· Empanadas de Campo: (Caseras)

Carne cortada a cuchillo

Mozzarella y jamón

Humita, Pollo

· Pata de Jamón fileteada con pancitos

de manteca / saborizados

· Tablas de quesos semi duros y

fiambres variados con decoración

· Paté de carne y de ave decorado

· Bocaditos capresse de jamón cocido Albahaca

y tomatitos cherry

· Masitas de queso artesanales

· Canapés y mini capelinas rellenas con palta y camarones,

Roqueforty nuez, atún con aceitunas negras,

salsa de alcaparras, queso blanco

y ciboulet

· Lionesas saladas de diferentes sabores.

Huevitos de codorniz con caviar.

· Fondeau de Quesos

F i n g e r     F o o d

Menú Base 100 invitados

Servicio de Catering



CENA O ALMUERZO

POSTRE

MESA DULCE

ISLA DE POSTRES :

ISLA DE TORTAS CASERAS :

· Pinchos de cerdo crocante con morroncitos colorados

y pancetaahumada

· Isla de Pastas

· Richeau de salchichitas alemanas al pommodoro

· Mini vol au vent de champignones

· Bruschetas mediterráneas perfumadas con a jo

y oliva y servidas con prosciutto,

tomate concasé, albahaca y mozzarella

Distintas Islas se Alternaran Durante el Evento

· Isla El Amanecer riñoncitos al verdeo servidos

en cazuelitas de barro

· Pinchos de cerdo crocante con morroncitos

colorados y panceta

· Isla de pastas

· Arroz con mariscos

· Calentitos de lomo

· Calentitos de bondiola de cerdo

a las finas hierbas

· Richeau de salchichitas alemanas al pomodoro

· Pollo al champignon

Brownie con helado de crema americana

y salsa de dulce de leche

con lluvia de merengue / frutillas

naturales y/o chocolate.

· Mousse de chocolate

· Pirámide de bochitas de helado de

diferentes sabores con diferentes salsas

· Flan casero con dulce de leche y crema

chantillí

· Panqueques caseros flambeados

con dulce de leche

· Panqueques de manzana quemada al

rhum

· Ensalada de fruta natural

· Frutillas al natural con crema chantilli

· Chupitos de distintos sabores

·Tarta de manzana

· Torta Brownie

· Lemon pie

· Torta bombón
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BRINDIS

F IN DE F IESTA

ISLA DE INFUSIONES DONDE SERVIREMOS CAFÉ

Y UNA VARIEDAD DE TÉS SABORIZADOS

· Mousse de Dulce de Leche

· Duo de Chocolates

·Tarta de Frutillas

· Rogel

· Citrus

· Calafate

· Chesse cake de frutos rojos, frutilla o

dulce de leche

Torta de celebración

· Variedad de pizzas

· Cerveza y Gaseosa

· Jugos de frutas (Naturales):

Naranja, Limonada

· Agua mineral con y sin gas

·Cerveza Quilmes (para fin de fiesta)

· Gaseosas: Regular y Diet

· Café y Te

BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL QUE SE

SERVIRÁN DURANTE EL EVENTO :



· Mesas

· Sillas Tijera Blancas de Madera

· Mantelería Blanca

· Cristalería Completa

· Organizadora del evento, quien los asesorará y

  guiara antes y durante el evento

· 2 Chefs

· Ayudantes de Cocina

· Jefa de Banquetes

· Camareras/os

· Personal para Baños y Guardarropas

· Personal de Seguridad Uniformados

El uso exclusivo de quinta El Amanecer

incluyendo su salón principal y espacios

exteriores, para el uso de las piletas de natación

y guarda vidas no esta incluido y ser a cargo del

cliente.

Estacionamiento Interno

Suite Privada

Asistencia medica y de traslado Emesec

Personal de Seguridad uniformados

Personal de Toilettes Guardarropas

Grupo Electrógeno de 150 Kva. (propio)

Aire Acondicionado y Calefacción central

Recepcionista

Personal especializado para la atención de los

invitados

Baños equipados para personas con

discapacidad

WI-FI

Circuito cerrado de filmación 24hs
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CON EL ALQUILER DE LA QUINTA ESTA

INCLUIDO LO SIGUIENTE

EL SERVICIO DE CATERING INCLUYE :

PERSONAL ESPECIALIZADO INCLUIDO EN

NUESTRO SERVICIO DE CATERING :

EL PRESUPUESTO INCLUYE LA TORTA

ALUSIVA AL EVENTO


