BUFFET NAVIDAD 2017
MENÚ 1 RD$1,415.00 + IMP P/P
























Canasta de panes artesanales
Ensalada de la casa ( mesclun, nueces y frutos secos)
Ensalada de vegetales a la plancha en aderezo de finas hiervas
Ensaladilla de aguacate y tocineta crocante
Aderezo de pera / vinagreta balsámica / aderezo blue cheese / vinagreta de fresa
Ensalada rusa
Ensalada de pasta navideña
Sancocho Criollo o Caldo de gallina
Arroz navideño
Moro de Guandúles / moro de habichuela negra
Pasteles en hoja de la casa (tradicional / relleno de chivo / cebolla caramelizada / tocineta y
queso crema)
Quiche de vegetales
Pastelitos de queso
Pastelón de berenjena / plátano maduro
Niño envuelto
Papa salteada / yuquita en escabeche
Filete de dorado a la plancha, en salsa Menier o de tomate fresco
Pollo rostizado
Filete de res en salsa de cebolla
Pavo horneado en salsa de cramberrie
Pierna de cerdo asada
Plátano al caldero
Mesa de postres

MENÚ 2 RD$1,955.00 + IMP P/P

























Canasta de panes artesanales
Ensalada de la casa ( mesclun, nueces y frutos secos, queso feta y jamón serrano)
Ensalada de vegetales a la plancha en aderezo de finas hiervas
Ensaladilla de aguacate y tocineta crocante
Aderezo de pera / vinagreta balsámica / aderezo blue cheese / vinagreta de fresa
Ensalada rusa
Ensalada de pasta navideña
Mariscada o ceviche
Sancocho o Crema de calabaza
Arroz navideño
Moro de Guandúles / moro de habichuela negra
Pasteles en hoja de la casa (tradicional / relleno de chivo / cebolla caramelizada / tocineta y
queso crema)
Pastelón de berenjena / plátano maduro
Pastelitos de queso
Quiche de vegetales
Ají relleno de chivo
Papa salteada / yuquita con escabeche
Dorado / carite al ajillo
Fajitas de pollo y vegetales
Medallones de res en salsa de pimienta verde
Pavo horneado en demiglace
Pierna de cerdo asada
Plátano al caldero
Mesa de postres

MENÚ 3 RD$2,515.00 + IMP P/P


























Canasta de panes artesanales
Ensalada de la casa ( mesclun, nueces y frutos secos, queso feta y jamón serrano)
Ensalada de vegetales a la plancha en aderezo de finas hiervas
Ensaladilla de aguacate y tocineta crocante
Aderezo de pera / vinagreta balsámica / aderezo blue cheese / vinagreta de fresa
Ensalada rusa
Ensalada de pasta navideña
Mariscada o ceviche
Sancocho
Arroz navideño
Moro de Guandúles / moro de habichuela negra
Pasteles en hoja de la casa (tradicional / relleno de chivo / cebolla caramelizada / tocineta y
queso crema)
Pastelón de berenjena / plátano maduro
Pastelitos de queso
Quiche de vegetales
Ají relleno de chivo
Papa salteada / yuquita con escabeche
Salmon a la plancha en salsa de Chinola
Pechuga de pollo rellena
Medallones de res envueltos en tocineta en salsa de hongo
Pavo horneado en salsa de manzana y champan
Cerdo asado
Plátano al caldero
Mesa de postres

