Seguí 694 Adrogué - www.amelieventos.com

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS - CUMPLEAÑOS EN
GENERAL, BAUTISMOS Y COMUNIONES.

Incluyen los siguientes ítems:
Chef y personal de cocina
Mozos
Vajilla
Mantelería
Bebida sin alcohol línea Coca Cola (Gaseosas y agua con y sin gas)

Menú Pizza party
Recepción
Satay de pollo con teriyaki y semillas de sésamo tostados
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de lomo, panceta
Chupetín de ave apanada en semillas de sésamo
Empanaditas de carne cortada a cuchillo
Quesadillas con frijoles y guacamole
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Pan pita de rucula y pollo y aderezo cesar
Mini bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso

Principal
Pizzas:
Jamón y mozzarella
Mozzarella
Rucula y parmesano

Jamón crudo
Tomate y albahaca
Calabresa
Palmitos
Humita
Carioca
Huevo

Postre (Uno a elección)
Almendrado
o
Bombón Suizo

Menú Pasta Party
Recepción
Bandejeo de Finger Food
Satay de pollo con teriyaki y semillas de sésamo tostados
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de lomo, panceta
Chupetín de ave apanada en semillas de sésamo
Empanaditas de carne cortado a cuchillo
Quesadillas con frijoles y guacamole
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Pan pita de rucula y pollo y aderezo cesar
Mini bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso

Principal
Sorrentinos de jamón y queso
Ñoquis
Tallarines al huevo
Ravioles de ricota

Salsas
Crema, Filetto, 4 quesos,
bolognesa, parisienne

Postre (Uno a elección)
Almendrado
o
Bombón Suizo

Menú formal I
Recepción:
Tabla de fiambres (lomo ahumado, bondiola, jamón de parma, jamón
natural, salame de cerdo)
y quesos (camembert, brie, azul, pategras, especiado, cabra)
con panes saborizados caseros
Satay de pollo con teriyaki y semillas de sésamo tostados
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de lomo, panceta
Chupetín de ave apanada en semillas de sésamo
Empanaditas de carne cortada a cuchillo
Quesadillas con frijoles y guacamole
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Pan pita de rucula y pollo y aderezo cesar
Mini bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso

Entrada (1 opción)
Bruscheta mediterránea
o
Quiche de hongos, jamón y puerro
o
Muzzarella rebozadas sobre espejo de filetto

Principal (1 opción)
Bondiola a la crema de Dijon con puré de batata al caramelo
o
Ojo de bife en crema de hierbas con papas rusticas
o
Lomo en crema de puerros con mil hojas de papa

Postre (1 opción)
Brownie con helado de crema americana y frutos rojos
o
Almendrado
o
Bombon suizo

Menú formal II
Recepción:
Satay de pollo con teriyaki y semillas de sésamo tostados
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de lomo, panceta
Chupetín de ave apanada en semillas de sesamo
Empanaditas de carne cortado a cuchillo
Quesadillas con frijoles y guacamole
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Pan pita de rucula y pollo y aderezo cesar
Mini bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso

Entrada (1 opción)
Bruscheta mediterránea
o
Quiche de hongos, jamón y puerro
o
Muzzarella rebozadas sobre espejo de filetto

Principal (1 opción)
Pechuga rellena de muzzarella y jamón en crema de verdeo con mil
hojas de papa
o
Sorrentinos de muzzarella tomates secos y albahaca con crema hongos
o
Creppes de ricota y espinaca con salsa 4 quesos

Postre (1 opción)
Brownie con helado de crema americana y frutos rojos
o
Almendrado
o
Bombon suizo

Menú Fingerfood
Se seleccionaran 16 opciones además de un plato principal en
forma de Cazuela y postre a elección

Finger fríos
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Crostinis con jamón crudo y manzanas al vino tinto
Sándwiches de pan pita de cordero
Foccacia con olivas negras , crema y Jamon de Parma
Mini ensaladita de cuscús y perlas de pimientos verdes, rojo y amarillo
Brochet capresse en shot de albahaca
Shot de gazpacho
Mini faina con ensaladita fresca (mango y pimientos)
Carpaccio de lomo con alcaparras y aceite de rucula
Beagles con gravlax salmón ahumado crema de eneldo y brotes de
rucula (Contempla un adicional de $)
Shot de ceviche de salmón y mero (Contempla un adicional de $)
Mini provoleta sobre tostada y salsa criolla

Finger calientes
Pincho de muzzarella rebozada y pesto de albahaca
Mini quiche de hongos de pino, muzzarella y queso de cabra
Chupetín de ave apanada en semillas de sésamo con aderezo cesar
Empanaditas de cordero Cortada a cuchillo
Empanaditas lomo cortado a cuchillo
Empanaditas chinas
Satay de pollo con teriyaki y semillas de sésamo tostados
Pinchos de bondiola de cerdo y puerros
Quesadillas de jamón y queso con salsa de chile y frijoles
Burritos de carne/pollo y cerdo con crema agria y guacamole
Mini revuelto gramajo con papas pie

Blini con guacamole y langostino (Contempla un adicional de $)
Papines dorados acompañados con fondue de quesos
Mini wok de vegetales y tofu
Cazuelita de riñoncitos al vino tinto
Cazuelita de mariscos en champagne (Contempla un adicional de $)
Pinchos de lomo, panceta, cebolla con reducción de vino tinto
Mini pizzetas de rucula, muzzarella y tomates confit

Principal en Cazuela
Braseado de ternera al Malbec con papas forestier (dados de papa,
hongos y panceta)
o
Dados de Lomo a la crema de Dijon con papas noisette
o
Lomo al champignon sobre arroz azafranado
o
wok de lomo / cerdo/ o pollo y vegetales
o
Dados de ave a la crema de curry con panceta, verdeo y cebolla sobre
arroz especiado
o
Dados de ave a la crema de verdeo con papas noisette
o
Arroz con calamares

Postre (Uno a elección)
Brownie con helado de crema americana y frutos rojos
o
Crumble de peras con crema de canela
o
Almendrado
o
Bombón Suizo

Menú informal
RECEPCION
Bandejeo de Finger Food

Satay de pollo con teriyaki y semillas de sésamo tostados
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de lomo, panceta
Chupetín de ave apanada en semillas de sesamo
Empanaditas de carne cortada a cuchillo
Quesadillas con frijoles y guacamole
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Pan pita de rucula y pollo y aderezo cesar
Míni bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso

PRINCIPAL
Tex Mex Bar
Quesadillas pollo
Tacos de pollo
Tacos de carne de ternera
Tacos de cerdo
Totopos con guacamole
Burritos

Variedad de pizzas
Rucula y parmesano
Tomate y albahaca
Jamón crudo
Humita
Carioca
Cebolla
Muzzarella y jamón
Huevo

Postre (Uno a elección)
Almendrado
o
Brownie con helado de crema americana y frutos rojos
o
Bombon Suizo

Menú Parrilla Criolla

Entrada
Empanada de carne

Principal
Variedad de achuras (chorizo, morcilla, chinchulín, riñón)
Asado
Vacío
Bondiola
Pollo

Guarniciones
Ensalada de Rucula y parmesano
Ensalada mixta (Tomate, lechuga y cebolla)
Ensalada de tomate zanahoria y huevo
Papas Fritas

Postre (Uno a elección)
Almendrado
o
Bombón Suizo
O
Brownie con helado de crema americana y frutos rojos

Menú para niños (Entre 3 y 11 años)
Plato principal
Milanesas de pollo con puré o papas fritas
O
Milanesas de ternera con puré o papas fritas
O
Ñoquis con crema o salsa

Postre
Bombón Suizo

Adicionales al menú principal

Mesa dulce, café y champagne para brindis:
Mesa dulce
Variedad de shots
(Selección de tortas)
Tarta de manzanas - Tarta de coco y dulce - Lemon pie - Tarta ricota Brownie con merengue y dulce – Cheescake - Tarta frutal Tarta de
duraznos - Torta ganache - Rogel
Sushi Bar
Rolls: Philadelfhia - New York – California - Salmon skin
Makis: Sake maki – Makikama - Maki skin
Sashimi: Sashimi sake
Niguiris: Niguiri sake - Niguiri langostinos
Tex Mex Bar
Quesadillas pollo - Quesadillas de verdura - Quesadillas de champignon Tacos de pollo - Tacos de carne de ternera - Tacos de cerdo - Totopos
con guacamole – Burritos – Enchiladas
Tabla de quesos y fiambres con panes saborizados
Isla de pernil de cerdo con figacitas y variedad de salsas
Isla de pata de ternera con figacitas y variedad de salsas
Fin de fiesta de medialunas con café con leche
Fin de fiesta de Variedad de pizzas y cerveza

Opciones de Barras de Tragos
Barra 1
Fernet 1882
Gancia
Vodka Hiram Walker o similar
Gin Hiram Walker o similar
Ron Martinique o similar
Tequila conquistador o similar
Whisky Hiram Walker o similar

Barra 2
Fernet branca
Gancia

Vodka Smirnoff o similar
Gin Bombay, beefeater o similar
Ron Bacardi o Havana club
Whisky J&B o Johnny Walker etiqueta roja o similar
Tequila cuervo blanco o dorado o similar
Campari
Licores varios bols o cusenier: blue curacao, melón, kiwi, manzana,
frutilla.
Jugo de naranja

Barra para chicos y adolecentes
Variedad de licuados
Variedad de milk shake

info@amelieventos.com
1559938342 / Santiago
1553273932 / Juan Ignacio

