Menú Alto de Pirque

Nº73

Cóctel







Brochetas hawaianas (camarones ecuatorianos, piña y jamón) (2unidades por persona)
Sushi variado (2unidades por persona)
Bruschetta de roast beef y pimentones (2 por persona)
Bolitas de carne y couscous con salsa de curry( 2 por persona)
Empanaditas de queso ostión( 2 por persona)
Cebiche a la peruana ( 1 por persona)

Bebidas del coctel






Pisco Sour
Frutilla Sour
Daikiri de frambuesa
Vinos de selección( Carmenére y Chardonnay)
Jugos naturales de la estación, bebidas y agua mineral

Champagne para el brindis

ELECCION
Degustación plato de entrada 1
Pastel de centolla, tártaro de salmón y ensalada de tomates asados con pollo al sésamo y rúcula.

Degustación plato de entrada 2
Carpaccio de avestruz, trilogía de cebiches, camarones al pil-pil,

ELECCION
Degustación plato de fondo 1
Filete de avestruz con salsa carmenere, estofado de jabalí y pangasius al horno con guiso de habas.

Degustación plato de fondo 2
Papillón de salmón, carre de cordero al romero y lasaña de centolla

Degustacion de postres 1
Cremé brule, Tiramisú, panacota de frutilla y mousse de berries

Degustación de postres 2
Parfait de castaña, turrón de vino, mousse de chocolate menta y tartaleta de berries

Bar abierto










Pisco Alto del Carmen
Vodka Stolichnaya
Ron Abuelo
Mojito
Caipiriña
Daiquiri de mango
Bebidas
Jugo de naranja.

*** Quesadillas y consomé de camarones antes de terminar la fiesta. Te aromáticos, café de grano.
VALOR. $42.000 mas iva, incluye: Centro de eventos, bar abierto, mantelería a
elección, (2 botellas) de vino tinto y (1 botella) vino blanco por mesa, carpa o
toldo, decoración de buffet, piscina, centros de mesas, música envasada, lugar
para ceremonias, estacionamiento privado
Valor del menú considera un mínimo de 100 personas.
Formas de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Tarjetas bancarias tendrán 3,5 % de recargo.
Niños entre 4 y 11 años cancelan el 50% del valor del menú
Opcionales:
Torta de Novios desde $1.500 la porción. Decoración y sabores a elección.
Whisky-Cotillon-Fotrogafia-Video-Data Show

