
 

 

 



MENÚ LE CAPRICE 
Recepción: 

Frío: 

                                                          

                                          

Profiteroles de crema de Centolla 

Profiteroles de queso de cabra y finas hiervas. 

           de Miga simples y triples. 

Tabla de fiambres. 

Calientes: 

Bastoncitos de Mozzarella. 

                                                   

Mini empanadas Criollas. 

Tacos mexicanos 

                         

                                       

Brochetas de ternera y ave 

           f    ‐  b                

Servicio de Rechaud (Islas calientes): 

                                     b                       

                           

 

                               

   Crepés 1 Relleno a Elección: Espicaca o J&Q o Pollo. 

                 1 salsa a Elección : 4 quesos o fileto o Rosa. 

                                                     

                         b                                                

  Milanesitas de mozzarella con pesto y tomates. 

  Carpaccio de pollo con ensalada veraniega y salsa Rosa. 

                                                                                     

 

                                

                                 f   b                                

  Med                                                              

  Ternera al Malbec con cebolla caramelizada y papas noisette. 

  Pollo deshuesado con salsa de champiñones , perlas de papa y verduritas al vapor. 

  Muslitos con salsa de queso, verduras y papas gajo. 

  Brochetas de carne y pollo con arroz a las finas hiervas. 

  Milanesa o Suprema a la Napolitana con bastones de Papa 

 

                         

Crema helada con abanico de frutas, salsa de citricos . 

Brownie tibio con helado de vainilla y salsa de dulce de leche.  

Mouse de frutas sobre Bizcochuelo de chocolate. 



Panqueques con dulce de leche, charlotte y crema chantilly. 

 

Mesa Dulce(Artesanal): 

Servicio de café y te 

Profiteroles. 

Cupcakes. 

Lemon Pie 

Rogel  

Selva Negra 

Flan Casero  

Tarta de Frutas 

Brochetas de frutas 

Mouse de Chocolate 

 

Fin de Fiesta (Uno a elección): 

Pizza con cerveza 

Café con leche y media lunas 

Chocolate con churros 

Bebida: 

Recepción: 

Vinos finos blanco y tinto/Cerveza 

Cocktails variados con alcohol y sin alcohol 

Whisky / Aperitivos. 

Vino dulce. 

Variedad de jugos(Anana,naranja, frutilla etc). 

Gaseosa (línea pepsi). 

Agua mineral.. 

Agua gasificada. 

Durante la Cena: 

Vino línea Santa Isabel ó similar. 

Cerveza. 

Agua mineral. 

Agua gasificada. 

Gaseosa (línea pepsi). 

Brindis: 

Champagne 

Federico de Alvear o similar (adultos) 

Sidra.(menores) 

 

Además incluye: 

Mantelería a elección. 

Fundas y Torta Alegórica 

Centros de mesa Con Flores Naturales. 

Ambientacion incluida 

Vajilla y mantelería completa. 



Chef y ayudantes. 

Maitre mozos y/o camareras. 

Alquiler del salón. 

Disc-jockey. 

Personal de guardarropas. 

Recepcionista. 

Personal de puerta. 

Impuesto:Municipal 

Encargado del salón. 

Cobertura Medica(VITTAL) 

 NUEVO!! Grupo Electrógeno. 

 


