
 
 
 

 

COFFEE BREAKS 
 
Coffee 1: Café, té, leche, agua mineral, jugo de naranja.  
Coffee, teas, milk, mineral water, orange juice. 
 
Coffee 2: Café, té, leche, agua mineral, jugo de naranja, medialunas, pasta frola de 
membrillo y masas secas. 
Coffee, teas, milk, mineral water, orange juice, sweet croissants, quince pie and cookies. 
 
Coffee 3: Café, té, jugo de naranja, gaseosas, agua mineral, chips varios, sándwiches de 
miga de jamón y queso y especiales, frutas de estación. 
Coffee, teas, mineral water, orange juice, soda, variety of sandwiches and fruits.  
 
Coffee - Desayuno/Merienda: Café, té, leche, agua mineral, jugo de naranja, yogurt, 
cereales, frutas de estación, tostadas, banana cake, carrot cake, mermeladas, medialunas 
y chips de jamón y queso.  
Coffee, teas, milk, mineral water, orange juice, yogurt, cereals, fruits, toasts, banana 
cake, carrot cake, jams and ham and cheese sandwiches. 
 
*No deben considerarse como almuerzos o cenas 
* Not to be regarded as lunches or dinners. 
 
 

ALMUERZOS Y CENAS 
 

(Incluyen bebidas sin alcohol)  

 

OPCION GOURMET  
ENTRADA (1 a elección)  

 Crepes rellenos de Jamón y queso con salsa rosa 

 Mini ensalada Caesar 

 Mini ensalada Capresse 
 
PLATO PRINCIPAL (1 a elección)  

 Suprema con salsa de verdeo con papitas horneadas a las finas hierbas y vegetales 
asados 

 Lomo envuelto en panceta con salsa Malbec con papas rústicas y cebollas 
caramelizadas 

 Ravioles de Calabaza con salsa cuatro quesos  
 



POSTRE (1 a elección)  

 Brownie con helado de crema americana y salsa de frutos rojos 

 Crumble de manzana 
 

OPCION CRIOLLA  
ENTRADA (1 a elección)  

 Empanada de Carne o Humita  

 Mollejas crocantes con salsa de mostaza y cebollas caramelizadas  

 Sándwich de chorizo con chimichurri casero y tomates asados 
 

PLATO PRINCIPAL  

 Vacío a las brasas c/papas fritas o ensalada de rúcula y parmesano 

 Cintas al huevo con salsa de champiñones  
 
POSTRE 

 Almendrado con salsa charlotte 
            

OPCION LUNCH  
 Tabla de fiambres y quesos  

 Empanaditas de carne y humita 

 Pollitos crispy con teriyaki  

 Sándwiches de lomo y de pollo 

 Canasta de panes saborizados  
 

Mini pizzas (2 a elección) 

 Napolitana 

 Muzzarella 

 4 quesos 

 Jamón y morrón 
 
Postre (1 a elección) 

 Shots de Lemon Pie 

 Shots de chocotorta 

 Mini brownies con dulce de leche y merengue italiano 
 

BUFFET  

Salad bar: Ají rojo y verde (asados), choclo entero, tomate, lechuga, palta, rúcula, pepino, 

repollo colorado y blanco, remolacha hervida, zanahoria rallada, arroz, lentejas, huevo 

duro. Semillas de sésamo, lino, chía y girasol.  

Pasta (1 opción de pasta y una de salsa) 

 Cintas al huevo 

 Ñoqui 



 Penne rigatte 

 Fileto 

 Crema 

 Rosa 

Principal (1 opción) 

 Filet de merluza con vegetales grillados 

 Suprema con salsa de verdeo con papas horneadas a las finas hierbas y vegetales 
asados 

 Carne al horno con papas cuña o puré de papas 
 
Postre (1 opción) 

 Queso y dulce 

 Flan con DDL o crema 

 Ensalada de frutas 

 Mousse de chocolate 

 Almendrado con salsa charlotte 

 Panqueques de banana rellenos con DDL y helado americano 

 
¿No encuentra lo que busca? Nos adaptamos a sus necesidades y gustos. 
 
Precios por persona, expresados en dólares estadounidenses y válidos de septiembre a 
diciembre de 2019. IVA no incluido. Los precios y composición de los menús pueden ser 
modificados sin previo aviso según las circunstancias del mercado. 
 


