………………………………………………………………………………………………………
Barra de tragos con bebidas importadas
………………………………………………………………………………………………………
● Daiquiris (frutillas-duraznos)
● Caipiroskas clasicas y de maracuya y frutas de estacion(mandarinas/naranjas
/pomelo)
● Gancia Spritz con naranja( bitter como el campari con naranja)
● Cuba libre
● Gin & Tonic
● Fernet-cola
● Screwdriver
● Whisky Johnnie Walker Red Label
●
Bebidas sin alcohol (coca cola,agua tonica)
● Jugos de frutas( naranjas y limon)
●
Agua Tonica
Las marcas de las bebidas son: Vodka Skyy, Gin Befeater, Ron Bacardi y Fernet
Branca.
● El servicio incluye:
● Modulos de barra luces de leds RGB
● Equipo de trabajo (licuadoras vita mix, cocteleras, etc)
● Bartenders
● Bebidas Importadas
● Contenedores para enfriado
● Frutas naturales
● Hielo
………………………………………………………………………………………………………
EXCELENCIA ANTE TODO
………………………………………………………………………………………………………
Adicional Bebidas
Gaseosas de la línea Coca Cola + aguas
Gaseosas de la línea Coca Cola + Cerveza.
* Cambiando Quilmes x Stella Artois
Upgrade Barras.
Porrón Quilmes (2 x persona)
Porrón Stella Artois (2 x persona)
Adicional de Espumante para brindis:
Espumante El Esteco /Espumante Finca Las Moras / Espumante Trapiche
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OPCIONALES en ISLAS
Sushi Nipon: Isla de sushi (roll new york, roll Philadelphia, California, skin roll, tuna grill,
rúcula roll, niguiris, sashimis, etc.)
Criolla: Mini provoleta, Chorizo bombón, Mollejitas y Matambrito de cerdo.
Pata de jamón serrano español con panes de campo, pan de nuez y queso azul, pan
multicereal, cremona y pan de olivas negras.
Pata de Ternera con variedad de panes saborizados Clásico Chimichurri, Salsa Criolla,
Salsa Barbacoa, Lonjas de Queso especiado, cebollas al malbec y morrones asados.
Estación Italiana: Isla de pasta ( mini gnocchi, o spaetzel), acompañada con salsas de
coulis de tomates y crema de hongos y panceta y pesto rustico..
Isla de Picada con variedad de quesos, fiambres y embutidos acompañada con panes
saborizados, caseros y pan de campo
Opcional en Dulces
Mesa dulce - (Mínimo para 50 personas)
Nuestra mesa dulce consta de:
● Rogel
● Marquise de dulce de leche y merengue,
● Mouse de chocolate,
● Cheesecake con frutos rojos,
● Lemon pie,
● Apple crumble
● Chocotorta,
● Coconut Cake,
● Tiramisu,
● Mouse de Maracuya,
● Selva negra,
● Brownie húmedo con decoración de dulce y merengue,
● Ricota Tart
● Mousse de Dulce de leche y Chocolate.
● Shots con mouse de dulce de leche tentación y chocolate con chips de
chocolate. Mouse de maracuyá.
● Brochettes Frutas de Estación.
● Salsa de dulce de leche, chocolate y frutos rojos; merengues italianos
desgranados, almendras, almendras chocolatadas y nueces.
● Helado de frutilla o chocolate o dulce de leche.
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Mesa de Tortas ● Rogel
● Marquise de dulce de leche y merengue,
● Mouse de chocolate,
● Cheesecake con frutos rojos,
● Lemon pie,
● Apple crumble
● Chocotorta,
● Coconut Cake,
● Tiramisu,
● Mouse de Maracuya,
● Selva negra,
● Brownie húmedo con decoración de dulce y merengue,
● Ricota Tart
●
Café y Te
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