Gadiel Bodas & Eventos

Buffet Internacional
Cocktail de bienvenida ( Escoger una o dos alternativas)
Pisco sour
Algarrobina
Maracuyá sour
Bebidas
Una ronda de gaseosa
Agua durante todo el evento
Aperitivos O Entremeses (Escoger 4 Alternativas)
Bocaditos fríos
Trilogía de Causita en cuchara
Coctel de langostinos
Petipan con pollo
Maki causa en mermelada de beterraga y alga nori.
Cucharitas de mini causa
Escabeche de pollo en cucharitas
Hojarascas con Jamón y Palmito
Espárragos envueltos de jamón con mayonesa alas finas hierbas
Canapé en galleta de Arroz finos y surtidos
Miñones de queso crema y espinaca
Triples de pollo con durazno
Crepes rellenos en salsa de beterraga
Brochetas a la caprese
Rolls d jamon ingles con queso de cabra y arugula en espejo de higos y balsamico
Bocaditos calientes
Langostinos al panko en salsa de maracuyá
Crocantes de langostinos al ajonjoli en salsa de maracuya
Piernitas buche
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Hot wheels
Torrecitas de lomo saltado en salsa huacamole y pico de gallo.
Chicharrones de pollo envueltos en kiwicha
Chicharrones de pollo
Mini papitas rellenas con ají carretillero
Enrollado primaveral
Empanadita de ají de pollo
Brochetas de pollo pachamanquearas
Brochetas clásicas
Tequeños de lomito saltado
Tequeños clásicos
Tequeños mixtos (jamón y queso)
Deditos de yuca con huancaína
Boliyucas
Anticuchos
Champiñones al ajillo flambeados al vino blanco
Plato de entrada: (02 Variedades)
Causa enrollada con pulpa de cangrejo
Ensalada Caprese (Tomate, albahaca, queso mozzarella y aceite de oliva)
Ensalada ChickenCaesar’s (Lechuga romana, croutones, queso parmesano, tiras de pollo al panko y
aderezo Caesar)
Ensalada de lechugas orgánicas, choclo, alcachofas, pollo al horno y tomates confitados
Lasagna de alcachofas y champiñones
Quiche de jamón ahumado ,queso andino y ensalada verde
Quiche de poros y ensalada verde
Quiche de champiñones y ensalada verde
Soufflé de alcachofas y queso
Souffle de brócoli
Alcachofa gratinada con jamón, espárragos y champiñones
Ravioles en salsa bolognesa
Pastel de pollo y jamón
Zucchinis gratinados rellenos con jamón y salsa parmesana
Plato de fondo: (02 variedades)
Strogonoff de Pollo
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Enrollado de Pollo con espinacas en salsa de curry y miel
Medallones de pavo al estilo oriental
Cerdo glaseado
Medallones de lomo de cerdo en salsa de maracuyá
Cordón Blue de pollo a las finas hierbas
Medallones de pollo en salsa de champiñones
Lomo de cerdo glaseado al vino
Pollo al vino
Lomo de cerdo a las finas hierbas
Enrollado de pollo en salsa de saúco
Guarniciones : (02 variedades)
Arroz árabe
Arroz primaveral
Arroz al olivo
Ensalada capresse
Ensalada de apio, manzana, piña, pasas, pecanas
Ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, alcachofa, pepino
Zanahoria glaseadas con papas cocktail
Puré de manzana o tradicional
Puré de espinaca
Papitas cocktail salteadas con mantequilla a las finas hierbas.
Verduras salteadas en mantequilla

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

