Establecimiento Las Carretas

Menú pastas
Precio: 1.490,00$
Bienvenida:
Cóctel de frutas de estación de bienvenida
Bocaditos variados:
Mini quiches de cebolla en pluma, queso colonia y lardons de panceta ahumada
Crostini de bondiola y cebollines caramelizados
Empanaditas artesanales criollitas
Brochette de cherry, albahaca y muzarella remojada en oliva y sal
Empanaditas artesanales de queso y cebolla
Brochette de lomo macerado al cilantro y jengibre
Arrolladitos primavera con salsa de soja
Pincho de pollo con salsa de curry
Pincho de pollo y sésamo con salsa de soja tibia
Crostini de berenjenas y parmesano
Tequeño de queso
Bruschettas de bondiola y capresse
Brochette de jamón, queso y ananá
Canapé de palmitos con salsa golf
Canapé de queso crema y ciboulette
Canapé de salmón y salsa rosa
Brochette de cordero con morrón, cebolla y panceta
Mini pizetas con muzarella
Sándwiches de jamón y queso
Pancitos artesanales saborizados con bondiola, queso, tomate y rucula
Pancitos artesanales saborizados de cebolla tibios con jamón, muzarella
Empanaditas artesanales de verdura
Pancitos artesanales o chips con peceto de cerdo tiernizado con salsa crema tartara
Principales:
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Sorrentinos con salsa roquefort
Raviolones de tomate, muzzarella y albahaca con una suave salsa de albahaca
Trilogia de crepes con salsa arrabiata, parmesano y albahaca rellenos de espinaca, ricota y nuez;
jamón, queso y carne
Pancitos artesanales saborizados de queso y natural
Mesa de postres:
Rogel
Lemon pie
Diamanta
Pirámide de menta y chocolate
Chesse cacke con salsa de frutos rojos
Chesse cacke de chocolate y naranja
Tiramisú
Gateau de chocolate con cintas
Sacher con mermelada de naranja
Pirámide de almendras
Ramón Navarra
Torre de bombas
Bombón
Tarta de frutilla, frutos rojos o frutas
Pirámide triple mouse
Canasta de frutilla
Selva negra
Dúo de chocolates
Presidente
Delicia de sambayon y coco
Maracuyá y chocolate
Opera
Mango y frambuesa
Hojaldre de pistachos
Ensalada de frutas de estación
Helados de crema con salsa a elección (chocolate, dulce de leche, frutilla, arándanos y frutos del
bosque)
Bebidas incluidas:
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Refrescos
Canilla libre de linea Coca Cola y Coca Cola light
Agua mineral con y sin gas y hielo
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