Menú Naciones
Coctel
Empanaditas camarón queso
Empanaditas champiñón queso
Camarones apanados con salsa diabla
Brochetas de pollo con salsa teriyaqui
Bolitas de cous cous con salsa de curry
Cebiche de champiñones sobre tortilla
Bebestible del coctel
Pisco Sour
Mango sour
Jugos naturales
Brindis con champagne
Aguas saborizadas
Agua mineral

Cena tipo coctel
Estación latinoamericana
Sopaipillas caseras con 3 diferentes tipos de pebre ( clásico, con mote, con
cochayuyo)
Chupe de mariscos
Cebiche a la peruana en cucharitas de loza
Diferentes tipos de causas
Estación Italiana
Crostini de jamón serrano y rúcu
Bruscheta de antipasto( Berenjena, aceitunas, pimentones, tomate deshidratado)
Crostini de mosarella tomate albahaca aceite de oliva
Ñoquis caseros con pesto de albahaca y queso parmesano rallado

Estación Japonesa
Sushi variados
Gyoza de cerdo y verduras

Sopa de miso de puerro y champiñones, sin tofu
Distinto tipos de sashimi
Estación Gringa
Costillitas de cerdo con salsa barbecue
Alitas de pollo con salsa dulce picante
Mini hamburguesa
Mini completos
Buffet de postres
Shot de mousse de pisco sour
Shot de mousse de maracuyá
Shot de merengue frambuesa
Shot de merengue lúcuma
Shot de tiramisú
Shot de creme brulle
Frutas de la estación

Bar Abierto










Vodka Stolichnaya
10 botellas de champagne/ novios traen aperol
Pisco Alto del Carmen
Jugo de naranja
Coca cola, Coca Light y Ginger Ale, tonica
Daikiris de frutilla
Mojito
Cerveza Heineken
Agua mineral

Variedad de pizzas( rúcula ,salame, napolitana)para el trasnoche y consomé . Te, aguas de
hierbas y café de grano.

Valor por persona:
$40.000 mas iva incluye exclusividad, 2 botellas de vino tinto reserva por cada 10
personas y 1 botella de vino blanco, bar abierto, música envasada con dj que es el
coordinador y animador del evento, decoración, 1 garzón cada 15 personas, maitre,
chef especialista, cocineros, decoradora, personal para estacionar.
Opcional : Maquina con operador de Café marley con opción de elegir, capuccino, café
late, espresso, americano, te chai, chocolate caliente servicio dura 3 horas de forma
ilimitada valor $2.000 por persona.

