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MENÚ PARA EVENTOS





Entradas
• Portobello relleno en salsa de quesos y crocante de tocineta.
• Canasta de pan artesanal dip de pimentón asado o vinagre balsámico y oliva.
• Rollo de prosciutto y queso brie (con melón y balsámico frutal).
• Rollo de salmón & frutas. 
   (Salmón ahumado, fresa, kiwi, mango en salsa shoyu).
• Rissotto agridulce. 
   (Arroz arborio, base cítrica, macadamias caramelizadas, chocolate en miel, queso pecorino).
• Ceviche tahi 
   (Camarones, jengibre, coco, limón, mango tomy, albahaca, cilantro y leche coco).
• Tarturro (ceviche de salmón y camarón sobre gazpacho, tomates, pimentón y pepino
   en vinagreta de vino tinto).

A continuación presentamos los platos que nuestra cocina ofrece para nuestros clientes

Canapés
CALIENTES
• Palmitos de cangrejo apanados con queso crema, teriyaki & ajonjolí.
• Crostini con peras caramelizadas, queso de cabra y almendras.        
• Tarta de espinacas, brie y setas en masa hojaldre.           
• Mini hamburguesitas de pollo crispí.             
• Pincho de Albóndigas de solomo.             
• Causa limeña 
   (Langostino, papa amarilla, ají rocoto, ajo, jengibre, maíz tostado y salsa sellao (mandarina, soya y anís estrellado). 
• Tofu tahine 
   (Berenjenas asadas, rugula, tahine, tofu, maní tostado).    
• Bolitas de camarón en salsa de zanahoria 
   (Camarón crudo, ají dulce, puerro, 
   perejil liso, mostaza Dijon, cabello de ángel, queso parmesano).
• Sukimi relleno & salmón 
   (Calabacín verde asado, yogurt sin dulce, queso de cabra, tomate cherry) + salmón ahumado en tiras.

FRÍOS
• Cucharitas de jamón ibérico con almendras y plátano maduro.
• Montadito de brie al horno con setas caramelizadas y nueces.
• Brocheta & prosciutto pan francés, tomates rojos, albahaca, balsámico.
• Bruschetta & dip salmon ahumado. 



Sopas
 (Pueden desarrollarse en presentación de entrada o canapé en copa) 

• Sopa de uvas 
   (Caldo de ave oriental, uvas verdes y rojas)
• Sopa de mango, jengibre y leche de coco 
   (Caldo de ave aromatizante)
• Sopa pescado 
   (Robalo o salmón con hongos crimini, espinaca e hinojo)
• Sopa de tomates rojos, e hinojo asado en leche de coco.
• Crema de espárragos con puerro, hinojo y crotones de pan con finas hiervas.
• Crema de zanahoria, zumo de naranja con pistachos gratinada

Ensaladas 
(Se sirve como entrada)

•Ensalada fresca ligera 
  (Variedad de lechugas, radichiu, manzana caramelizada, tocineta ahumada, apio & aderezo de mostaza dijon)

Fuertes
POLLO
• Cordón blue en salsa de quesos & papa cuadrada, rugula y hongos.
• Pollo encostrado en salsa de sangría con puré de papa cremoso y vegetales asados.
   (Filete de pechuga asada con ajonjolí, nueces, reducciones de mandarina y vino tinto) 

CERDO
• Lomito de cerdo a la tapenade 
   (Solomito de cerdo, aceitunas, alcaparras, albahaca con reducción de maracuyá & puré de papa cremoso).
• Lomito de cerdo caramelizado con vegetales wok. 

RES
• Medallones de solomito & queso azul 
   (Sobre cama de puré de papa cremoso, descansan 2 medallones aromatizados con tomillo y estragón 
    con salsa de vino tinto y queso azul, hongos y rugula)
• Medallones de solomito en salsa francesa y risotto 
   (Medallones aromatizados con romero, arroz arborio y queso de cabra).
• Tournados de solomito envueltos en tocineta y cama de puré de zanahorias baby. 

PESCADOS
• Salmon a la coupulade 
   (filete de salmón, encostrado en hierbas secas, ajonjolí y nueces en reducción de maracuyá y remolacha   
sobre puré de papa y vegetales asados) 
• Salmon asado sobre risotto agridulce.



Paellas
• Paellas gourmet valenciana 
   (Arroz parbolizado de cerdo, pollo, chorizo español con cebollas, ajo, alverja, aceitunas, tomates,     
   zucchini rojo y amarillo, jengibre, pimentón, azafrán y perejil en aceite de oliva, caldo base de ave   
   con canasta de panes artesanales)

• Paella gourmet mixta 
   (Arroz parbolizado, carne de cerdo, pollo, chorizo español, jamón serrano, camarones, mejillones,     
     almejas y palitroques con alverjas, aceitunas, ajo, alcaparras, zucchini rojo y amarillo, tomate, cebolla,          
     jengibre, pimentón, azafrán y perejil en aceite de oliva, caldo base de ave con canasta de panes artesanales)

• Paella gourmet mediterránea 
    (Arroz parbolizado, calamar, pulpo, camarones, langostinos, salmón, almejas, mejillones, palitroques,                 
    pescado con alverja, aceitunas, alcaparras, cebollas, berenjena, zucchini verde y amarillo, pimentón,     
    jengibre, azafrán, tomates, ajo, perejil en aceite oliva y caldo base de pescado con canasta de pan     
   artesanal)

Asados
(Plato por persona)

• Papa al vapor en papel aluminio en salsa de quesos.
• Mazorca dulce con mantequilla y sal.
• Pan francés parrillado con albahaca y balsámico.
• Vegetales asados.
• Punta anca o bife chorizo, costilla bbq, pollo, cerdo. 
   (Hasta 2 opciones)

Menú Infantil.
(Acompañado de bebida, postre y regalito)

• Hamburguesitas gourmet con papa chip
• Pasta corta carbonara con pan bola
• Fingers de pollo con papitas a la francesa.
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