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CÓCTEL FRIO

Ceviche	  de	  salmón	  y	  palta
marinado	  al	  es4lo	  AyC

Brocheta	  tomate	  Cherry	  
queso	  cabra	  	  con	  salsa	  al	  pesto

Carpaccio	  de	  Salmón	  

Tapa	  de	  Jamón	  Serrano,	  
Tomate	  y	  Albahaca	  

Elejir 3 opciones:



CÓCTEL CALIENTE

Empanaditas	  sur4das
Asados	  y	  Corderos

Brocheta	  Camarón	  y	  Filete
con	  salsa	  verde	  

Pamplonas	  	  

Longanicilla	  de	  campo	  en	  pan	  pita
con	  pebre	  

Machas	  a	  la	  parmesana

Pastel	  de	  Jaiba	  en	  pailas	  
de	  greda

Elejir 3 opciones:



CÓCTEL PARRILLA

Entraña	  Angus
y

Malaya	  de	  cerdo

Parrilleros en carritos 
cortando y sirviendo en el 

momento:



CÓCTEL BAR

Bebidas	  y	  Aguas

Jugo	  de	  Frambuesa

Cerveza	  en	  botellitas	  

Champaña

Borgoña	  de	  Fru4lla

Vino	  con	  Durazno

Pisco	  Sour



ASADO CARNES

1 Carrito con carnes cada 4 mesas

Plateada	  al	  palo	  cocinada
por	  más	  de	  3	  horas

Lomo	  Vetado	  

Filete	  

Cos4llar	  de	  cerdo

Pollo	  



EN LA MESA

Acompañamientos
 de la carne :

Papas	  rús4cas	  a	  la	  crema

Pastelera	  de	  Choclo

Champiñones	  o	  verduras	  
salteadas

Bol	  de	  ensalada	  verde	  con	  
tomatecherry,	  queso	  azul	  y	  

parmesanos



MESÓN POSTRES

Frutas	  de	  la	  Estación

Chescake	  de	  Frambuesa

Suspiro	  Limeño

Cup-‐Cakes

Confiterias

Pie	  de	  limón

Toblerone	  Gigante:
Coco	  -‐	  Manjar	  -‐	  Mazapán

Postre	  Maracuyá

Dulces	  y	  Calugas



DECORACIÓN

Centros	  de	  mesa	  con	  flores	  
de	  la	  temporada

Barricas	  campestre	  de	  apoyo	  
para	  cóctel

Manteles	  y	  caminos	  de	  mesa

Velitas	  mesas

Numeración	  mesas

Mesón	  de	  flores	  con	  arreglos	  y	  
accesorios	  campestres

Mesón	  Postres

* Colgantes, iluminación,  flores 
extras y otros son adicionales 



TRASNOCHE

Corderos	  Magallánicos

Pizzas	  a	  la	  Parrilla

Mini	  marraqueta	  carne	  y	  palta

Consomé

Ajiaco

Papas	  fritas



BAR ABIERTO

Durante toda la noche:

Pisco	  Alto	  del	  Carmen

Ron	  Pampero

Vodka	  Stolichnaya

Bebidas	  y	  Jugos
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