Establecimiento Las Carretas

Carnes a las brasas
Precio: 1.750,00$
Bocados:
Empanaditas artesanales de jamón y queso
Empanaditas criollitas
Crostini de queso de cabra y bondiola
Mini croissant con queso philadelphia y bondiola
Volovanes rellenos de pollo al curri; de berenjena y queso provolone; espinaca cebolla y queso
Bruschetta de jamón crudo, espárragos y queso crema
Empanaditas artesanales de cebolla y queso
Mini pan de pita capresse
Crostini de bondiola y cebollines caramelizados
Media lunitas de manteca con jamón y queso
Mini chiabatta de salvado con rucula y lomito
Croquetitas de jamón
Mini pizzetas con muzarella
Empanaditas artesanales de queso y albahaca
Croquetitas de jamón o de queso
Brochette de cherry en oliva, queso mozarella, sal y albahaca
Empanaditas artesanales de verdura
Pancitos artesanales o chips con peceto de cerdo tiernizado con salsa crema tártara
Pancitos artesanales saborizados con bondiola, queso, tomate y rúcula
Tequeño de queso y salsa tártara
Arrolladitos primavera con salsa de soja
Crostini de berenjenas y parmesano
Canapé de palmitos con salsa golf
Pancitos artesanales saborizados tibios con jamón, muzarella
Canapé de queso crema y ciboulette
Brochette de cordero con morrón, cebolla y panceta
Primer brasero:
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Choricitos
Morcillas saladas y dulces
Mollejas
Riñoncitos al ajillo acompañado de verduras de estación: papines al romero, cebollines
caramelizados y boniatos asados con hierbas
Pancitos tipo de ajo, queso y natural

Entrada:
Especial selección de las mejores carnes. Se sirve un brasero colmado y luego se ofrecen las carnes
para quien desee repetir
Colita de cuadril, manta de asado (el costillar es asado con los huesos y antes de servir se retiran los
huesos- corte fresco de primera muy recomendable) bondiola de cerdo y pollo a las brasas
Pancitos miñón natural
Opcionales: arrollado de pollo y cordero
Menú para menores:
Hamburguesas en tortuga con lechuga, tomate, aderezos salsa kétchup o hellmans acompañado de
papas fritas
Chivitos de lomo con jamón muzarella y verduras a elección junto a los aderezos de su preferencia
con papitas fritas
Mesas de ensaladas tipo buffet:
Capresse: tomate, muzzarella y albahaca
Multicolor: maíz dulce, arvejas, tomate y queso
Remolacha, huevos, zanahoria y chauchas
Cesar: lechuga, pollo grille, queso parmesano, croutones, huevo, anchoas, aliño, oliva, limón
Rusa: zanahoria, papa y arvejas
Primavera: repollo blanco, zanahoria rallada
Verde: múltiples hojas verdes aderezadas con oliva, sal y especies
Ensalada mixta: lechugas varias, tomate y cebolla
Alemana: papas, huevos, mayonesa de ajo y perejil
Ensalada de verduras saltadas al wok
Remolacha, zanahoria, huevo y mayonesa
De remolacha, repollo morado y cebolla roja
Papas y boniatos al plomo.
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Zanahoria, pepinos y rábanos
Mesa de postres:
Ramón novarro
Diamanta
Lemon pie
Tarta de frutillas
Tarta de manzanas
Dobusch
Gateau de chocolate
Lemon con frutos del bosque
Gateau de frutillas
Croquembouche
After eight
Lemon pie
Gateau de frutillas
Mil hojas
Mouse
Gateau de coco
Tarta de frutos secos
Praline
Saint honore
Marron glace
Tiramisú
Strudel
Helados
Macedonia de frutas
Bebidas incluidas:
Cóctel de frutas
Refrescos canilla libre de linea Coca Cola y Coca Cola Light
Agua mineral con y sin gas
Hielo
Bebidas alcohólicas
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