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CALIENTES

Empanadas navideñas    $ 3.600
Con pollo, manzana caramelizada y arándanos   

Mini pinchos de camarón a la monteriana     $ 7.900

Empanaditas de espinaca y leche cortada  $ 3.600                           

Pincho de pollo titoté  $ 6.600

Dátiles rellenos de frutos secos y tocineta  $ 4.500                    

Mini arepitas de huevo   $ 2.200 
Con hogo y suero costeño                                   

Mini carimañolas de carne o queso   $ 2.200
Con hogo y suero costeño     

Mini Quibbes con tahine y tzatziki  $ 3.100

Falafel con tahine  $ 2.200

Bolitas de cayeye  $ 2.200

*Precios por unidad

Pasabocas de Sal 



FRÍOS

Mini sándwich de pernil de cerdo  $ 6.500

Conitos de salmón  $ 6.600 
Con queso crema de eneldo  

Rollitos de jamón serrano y espárragos  $ 8.600
(2 unidades por persona)

Mini wrap de queso brie con manzana  $ 3.600

*Precios por unidad 

Pasabocas de Sal



Pavo entero al horno  $  46.800 
Acompañado de salsa de mostaza Dijon 
y salsa de frutos rojos con vino tinto.

Pavo entero de la casa  $  53.900 
Relleno con pollo, jamón ahumado, tocineta 
y vegetales, acompañado de salsa de frutos rojos 
y salsa de mostaza Dijon.

Pavo entero Waldorf   $  55.800 
Relleno con manzanas, arándanos y 
nueces con una salsa de vino Marsala.

Pechuga de pavo al horno  $  45.600 
Acompañado de salsa de mostaza Dijon 
y salsa de frutos rojos con vino tinto.

Pechuga de pavo de la casa  $  53.800 
Relleno con pollo, jamón ahumado, tocineta 
y vegetales, acompañado de salsa de 
frutos rojos y salsa de mostaza Dijon.

Pechuga de pavo Waldorf  $  49.200 
Relleno con manzanas, arándanos y nueces 
con una salsa de vino Marsala.

*Precios por porción

Carnes Navideñas



Rollo de pollo Waldorf  $  135.000
Relleno con manzanas, arándanos y nueces 
con una salsa de vino Marsala. 
(Para 5 o 6 personas)

Pernil de cerdo puyado.   $  34.200 
Con tocineta acompañado de salsa de frutos rojos 
y salsa de mostaza Dijon.

Rollo de roast beef     $ 46.800
Albardado con tocineta. 
Salsa de vino tinto, champiñones crimini y parís.

*Precios por porción

Carnes Navideñas



Arroz con coco $  6.500      
                                                                                                         
Arroz de la casa  $  6.500
Mezclado con almendras.                                                               

Arroz salvaje y parborizado  $ 12.700
Mezclado con frutos secos,
y mantequilla de finas hierbas.                                                                                                          

Soufflé de maíz y queso  $ 12.900                                                                                              

Tarta de papas gratinadas  $ 10.800
Con mostaza antigua y tomillo limón 
(en molde).

* Precios por porción

Acompañamientos



Ensalada navideña $ 14.400
Con mézclum de lechugas, espinaca baby, 
fresas, uchuvas, mango, arándanos y duraznos 
toque de higo y albaricoque y vinagreta de tomillo limón.  

Ensalada de vegetales  $ 14.300
Con mézclum de zanahorias mini colores, 
espárragos verdes, palmitos, mini pimentones, 
tomates cherry y alcachofas con vinagreta de 
vino blanco y aceite de oliva.        

Ensalada Cesar navideña $ 14.700
Con espárragos verdes y tomates coctel.  

Ensalada de papa navideña  $ 12.700
Con apio, zanahoria y arveja 

* Precios por porción

Ensaladas



Pavo entero al horno     $ 70.300                                                                                                
Acompañado de salsa de mostaza Dijon 
y salsa de frutos rojos con vino tinto 
con dos acompañamientos a su elección.

Pavo entero de la casa    $ 75.400                                                                                              
Relleno con pollo, jamón ahumado, tocineta 
y vegetales, acompañado de salsa de frutos rojos 
y salsa de mostaza Dijon con dos acompañamientos 
a su elección.

Pavo entero Waldorf     $ 77.400                                                                                              
Relleno con manzanas, arándanos y nueces 
y una salsa de vino Marsala.

Pechuga de pavo al horno    $ 63.400 
Acompañado de salsa de mostaza Dijon y 
salsa de frutos rojos con vino tinto.
Con dos acompañamientos a su elección.

Pechuga de pavo de la casa    $ 74.800                                                                                  
Relleno con pollo, jamón ahumado, tocineta 
y vegetales, acompañado de salsa de frutos rojos 
y salsa de mostaza Dijon.
Con dos acompañamientos a su elección.

Platos

Completos



Pechuga de pavo Waldorf    $ 76.800                                                                                      
Relleno con manzanas, arándanos y nueces 
con una salsa de vino Marsala.
Con dos acompañamientos a su elección.

Rollo de pollo Waldorf (deshuesado)   $52.200                                                            
Relleno con manzanas, arándanos y nueces 
con una salsa de vino Marsala. 
Con dos acompañamientos a su elección.

Pernil de cerdo puyado con tocineta     $70.400                                                                                    
Acompañado de salsa de frutos rojos 
y salsa de mostaza Dijon.
Con dos acompañamientos a su elección.

Rollo de roast beef          $60.500                                                                                      
Albardado con tocineta. Salsa de vino tinto, 
champiñones crimini y parís.
Con dos acompañamientos a su elección.

NOTA: 
Por la compra de cada 10 platos completos 

recibe de cortesía 1 botella de vino

* Precios por persona

Platos
Completos



Santa Claus    $ 4.500 
(Cup cake de chocolate y merengue)

Mini natilla con chantilly de guayaba       $ 4.200 

Alfajores $ 5.500

Alfajores de chocolate  $ 4.800 

Mini brownie     
 $ 3.500

* Precios por unidad.

Pasabocas  Dulces



Torta de chocolate belga con 
ganache de chocolate belga.    $ 62.800  
(10 Porciones)

Marshmellow de ciruelas pasas 
con crema inglesa     $ 44.900
(10 Porciones)

Milhoja de arequipe y frutos rojos   $ 10.800 
(Porción)

Natilla tradicional con crema inglesa 
y salsa de frutos rojos     $  9.500
(Porción)

Flan de caramelo     $ 55.000
(10 Porciones)

Tres leches de Baileys     $ 59.800
(10 Porciones)

Tres leches de Kola Román     $ 59.800
(10 Porciones) 

Islas flotantes con crema inglesa   $ 37.500
(8 Porciones)                                                 

Torta navideña con frutas y dátiles     $ 78.900 
(10 Porciones)

Postres



Para 1 ó 1 ½ personas

Pechuga de pavo (al horno o rellena) 
o pernil de cerdo puyado

Arroz de la casa frito con almendras, papas gratinadas 
Ensalada de la casa

Panes surtidos
Mini torta de chocolate, mini torta de almojábana 

2 jugos de mandarina 
ó ½ botella de vino Cantina Colli Euganei DOC Rosso 

ó ½ botella de vino Cantina Colli Euganei DOC Pinot Bianco

Precio con pechuga de pavo (al horno o rellena) 
$93.900

Precio con pernil de cerdo puyado 
$88.700

Cena Regalo


