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PROPUESTAS GASTRONOMICAS – CASAMIENTO – AMELIE ADROGUE
BEBIDAS INCLUIDAS
Bebida sin alcohol línea Coca Cola
Copa de champagne para brindis
Café y té durante la mesa dulce
Menú formal I
Recepción:
Tabla de fiambres y quesos
Lomo ahumado, bondiola, jamón de parma, jamón natural, salame de cerdo)
y quesos (camembert, brie, azul,pategras, especiado, cabra)
con panes saborizados caseros
Bandejeo de finger food
Pinchos de lomo y panceta
Pinchos de cerdo vietnamita
Brochette de langostinos con salsa tartara
Croquetas estilo español
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Chupetin de ave apanada en semillas de sesamo
Empanaditas de carne cortado a cuchillo
Quesadillas de jamon y queso
Pate de ave sobre tostada de pan de campo y tomillo
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Mini sándwiches de bondiola rucula y parmesano
Míni bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso
Tartin de verdura y queso
Mini tortilla de papa con alioli
Tartin de humita
Pinchos Capresse
Shot mini finger de muzarella y salsa de tomate
Papas con cheddar y bacon
Papas bravas
Mini hamburguesitas con queso chedar
Entrada (1 opción)
Bruscheta mediterránea
o
Quiche de puerros, panceta, muzzarella y brie.

o
Muzzarella rebozadas sobre espejo de filetto
O
Creppe de ave, morrones asados , muzzarella y panceta con crema de puerros.
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 forestier (dados de papa, hongos y panceta salteados)
o
Lomo envuelto en panceta con crema de espinacas y mil hojas de papa
O
Matambrito de Cerdo a la barbacoa con chutney de estación y batatas rusticas
Postre (1 opción)
Brownie con helado de crema Americana y Frutos Rojos
o
Tarta tatin de manzana con helado de crema americana
o
Mouse de Chocolate amargo
o
Crumble de peras con crema americana
o
Triffle de dulce de leche toffiee y cookies
o
Almendrado
o
Bombon suizo
Mesa dulce
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
Panqueques de dulce de leche
Flan casero
Variedad de shots
Fin de fiesta
Variedad de pizzas con cerveza
Menú formal II
Recepción (Bandejeo de Finger Food)
Pinchos de lomo y panceta
Pinchos de cerdo vietnamita
Brochette de langostinos con salsa tartara

Croquetas estilo español
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Chupetin de ave apanada en semillas de sesamo
Empanaditas de carne cortado a cuchillo
Quesadillas de jamon y queso
Pate de ave sobre tostada de pan de campo y tomillo
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Mini sándwiches de bondiola rucula y parmesano
Míni bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso
Tartin de verdura y queso
Mini tortilla de papa con alioli
Tartin de humita
Pinchos Capresse
Shot mini finger de muzarella y salsa de tomate
Papas con cheddar y bacon
Mini hamburguesitas con queso chedar
Entrada (1 opción)
Bruscheta mediterránea
o
Quiche de puerros, panceta, muzzarella y brie
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
o
Sorrentinos de cordero a la crema de soja
Postre (1 opción)
Brownie con helado de crema Americana y Frutos Rojos
o
Tarta tatin de manzana con helado de crema americana
o
Mouse de Chocolate amargo
o
Crumble de peras con crema americana
o
Triffle de dulce de leche toffiee y cookies
o
Almendrado
o

Bombon suizo
Mesa dulce
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
Panqueques de dulce de leche
Flan casero
Variedad de shots
Fin de fiesta
Variedad de pizzas con cerveza
Menú Parrilla Criolla
Recepcion
Croquetas estilo español
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de cerdo vietnamita
Chupetin de ave apanada en semillas de sesamo
Empanaditas de carne cortado a cuchillo
Quesadillas de jamon y queso
Pate de ave sobre tostada de pan de campo y tomillo
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Mini sándwiches de bondiola rucula y parmesano
Míni bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso
Tartin de verdura y queso
Mini tortilla de papa con alioli
Tartin de humita
Pinchos Capresse
Shot mini finger de muzarella y salsa de tomate
Papas con cheddar y bacon
Papas bravas
Mini hamburguesitas con queso chedar
Principal
Variedad de achuras (chorizo, morcilla, chinchulín, riñón)
Asado
Vacío
Bondiola
Pollo
Guarniciones
Ensalada de Rucula y parmesano
Ensalada mixta (Tomate, lechuga y cebolla)
Papas Fritas

Postre (Uno a elección)
Brownie con helado de crema Americana y Frutos Rojos
o
Tarta tatin de manzana con helado de crema americana
o
Mouse de Chocolate amargo
o
Crumble de peras con crema americana
o
Triffle de dulce de leche toffiee y cookies
o
Almendrado
o
Bombon suizo
Mesa dulce
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
Panqueques de dulce de leche
Flan casero
Variedad de shots
Fin de fiesta
Variedad de pizzas con cerveza
Menú Fingerfood
Isla de comida mexicana
Quesadilla de jamon y queso - Tacos de pollo - Tacos de carne arroz-maiz-mix de verdes-crema agriapico de gallo-frijoles –guacamole-salsa picante
Bandejeo de fingerfood
Mini sándwich de pastron pepinillos y queso crema
Mini sándwich de jamón de Parma, pategras y rucula
Pate de ave sobre tostada de campo y ciboulete
Tartare de salmón y emulsión de limón
Empanadas Filo y cordero
Mollejitas con reducción de balsámico
Tarta tibia de queso de cabra y choclo
Chupetin de ave apanada en semillas de sésamo con aderezo cesar
Empanaditas lomo cortado a cuchillo
Pincho de cerdo vietnamita
Brochet de langostinos salsa agridulce
Papines con huancaína

Pinchos de bondiola de cerdo y puerros y salsa barbacoa
Pinchos de lomo, panceta, cebolla con reducción de vino tinto
Croquetas estilo español, jamón crudo y parmesano
Brochet de pollo marinados con salsa de mani y lima
Mini pizzetas de rucula, muzzarella y tomates confit
Mini pizzetas de brie, bacon y olivas negras
Mini hamburguesas con cheedar y salsa barbacue
Tartin de verdura y queso
Mini tortilla de papa
Tartin de humita
Bruschetas
Pincho Capresse
Shot mini finger de muzarella y salsa de tomate
Papas con cheddar y bacon
Papas con alioli
Mini hamburguesa con cheddar
Principal en Cazuela (Uno a elección)
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
o
Cordero braseado al Malbec acompañado de cous cous y tian de vegetales
Postre (Uno a elección)
Brownie con helado de crema Americana y Frutos Rojos
o
Tarta tatin de manzana con helado de crema americana
o
Mouse de Chocolate amargo
o
Crumble de peras con crema americana
o
Triffle de dulce de leche toffiee y cookies
o
Almendrado
o
Bombon suizo

Mesa dulce
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
Panqueques de dulce de leche
Flan casero
Variedad de shots
Fin de fiesta
Variedad de pizzas con cerveza
Menú informal
Recepción (Bandejeo de finger Food)
Croquetas estilo español
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de cerdo vietnamita
Chupetin de ave apanada en semillas de sesamo
Empanaditas de carne cortado a cuchillo
Quesadillas de jamon y queso
Pate de ave sobre tostada de pan de campo y tomillo
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Mini sándwiches de bondiola rucula y parmesano
Míni bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso
Tartin de verdura y queso
Mini tortilla de papa con alioli
Tartin de humita
Pinchos Capresse
Shot mini finger de muzarella y salsa de tomate
Papas con cheddar y bacon
Papas bravas
Mini hamburguesitas con queso chedar
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
o
Brownie con helado de crema Americana y Frutos Rojos
Mesa dulce
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
Panqueques de dulce de leche
Flan casero
Variedad de shots
Fin de fiesta
Variedad de pizzas con cerveza
Menú Pasta Party
Recepción (Bandejeo de finger food)
Croquetas estilo español
Pinchos bondiola, panceta, cebolla
Pinchos de cerdo vietnamita
Chupetin de ave apanada en semillas de sesamo
Empanaditas de carne cortado a cuchillo
Quesadillas de jamon y queso
Pate de ave sobre tostada de pan de campo y tomillo
Mini sándwiches de jamón de Parma tomate seco y gruyere
Mini sándwiches de bondiola rucula y parmesano
Míni bombas de papa
Revuelto gramajo en cazuelitas
Mini empandas de jamón y queso
Tartin de verdura y queso
Mini tortilla de papa con alioli
Tartin de humita
Pinchos Capresse
Shot mini finger de muzarella y salsa de tomate
Papas con cheddar y bacon
Papas bravas
Mini hamburguesitas con queso chedar
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
o
Brownie con helado de crema americana y frutos rojos
Mesa dulce
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
Panqueques de dulce de leche
Flan casero
Variedad de shots
Fin de fiesta
Variedad de pizzas con cerveza
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
O
Pizza de mozzarella individual
Postre
Bombón Suizo
Adicionales al menú principal
ISLAS EN RECEPCIÓN
Sushi Bar
Rolls: Philadelfhia - New York – California - Salmon skin
Makis: Sake maki – Makikama - Maki skin
Sashimi: Sashimi sake
Niguiris: Niguiri sake - Niguiri langostinos

Isla de comida mexicana
Quesadilla de jamon y queso - Tacos de pollo - Tacos de carne
arroz-maiz-mix de verdes-crema agria-pico de gallo-frijoles –guacamole-salsa picante
Tabla de quesos y fiambres con panes saborizados
FIN DE FIESTA
Fin de fiesta Isla de pernil de cerdo con figacitas y variedad de salsas
Fin de fiesta de hamburguesas estilo Americana con papas fritas

OPCIONES DE BARRAS DE TRAGOS
Barra Nacional
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
Pulpas
Barra Importada
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
Pulpas
Barra para chicos y adolecentes
Variedad de licuados + Variedad de milk shake

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

