JORNADA DE TRABAJO
www.eventossiriolibanes.com
Av. Triunvirato 6401 | 4546 3888
andy@eventossiriolibanes.com

Café,

Café Descafeinado, Leche
de Té – Común y Saborizados –
Jugo de Naranja, Agua Mineral
Yogurt & Cereales
Ensalada de frutas
Tostadas en Pan Blanco & Negro
Manteca, Mermelada, Queso Blanco
Jamon & Queso
Variedad

Pastelería

Medialunas

de Grasa & Croissants de Manteca

COFFEE BREAK (Media Mañana)
Café,

Café Descafeinado, Leche
Variedad de Té – Común y Saborizados –
Jugo de Naranja, Agua Mineral

Variedad de Budines & Cuadrados Dulces

Chocolate,

Limon & Amapola, Banana & Nuez, Naranja, Limoncitos,
Frolas, Apple Crumble, Brownie, Alfajorcitos Mini Tostados de Jamon & Queso
Croissants con jamón y queso

ALMUERZOS (elegir una opción de entrada, plato principal y postre)
Entrada

Mozzarella

in carroza: Muzzarellas rebozadas con fileto y albahaca

Ensalada

Cobb Salad: Mix de verdes, pollo, huevo, palta, panceta, concassé de tomate & Aderezo
blue cheese

Ensalada

Greek Salad: Mix de verdes, pepino, tomate, aceitunas griegas, cebolla morada, morrón
y queso feta

Ensalada

Caesar Salad: Mix de verdes, pollo grille, parmesano rosty sobre puff bomba y aderezo

Ensalada

Nicoise: Verdes, tomates, cebolla, olivas negras, atún, alcaparras

Caesar

Pollo

& Miso: Laminas de pollo maceradas en miso sobre verdes de estación, semillas de sésamo
y mermelada de tomates con tomillo

Risotto

de calabaza: con esferas de remolacha y queso mascarpone

Ratatouille

de Vegetales: mezclum de germinados, aceite de nuez, cebollinos y queso brie

Wrap

Norteño: Crocante wrap relleno de humita, queso y zapallo ahumado con salsa norteña
(verdeo, tomates rallados, aji molido y vinagre)

Maki

Tartare de Lomo: tiras de lomo y brotes con salsa thai sobre arroz de sushi y rulos de arroz
Av. Triunvirato 6401, C.A.B.A. | Tel. 4546 3888 | andy@eventossiriolibanes.com | www.eventossiriolibanes.com

JORNADA DE TRABAJO

DESAYUNO

Fonduta

de Ñoquis: mini ñoquis de rúcula, papa, remolacha y zanahorias con fonduta de 4
queso gratinado

Crepes:

verdes de espinacas y almendras tostadas, con salsa fileto y crema

Pad-Tai:

salteado mixto con brotes y hojas en colchón de yamaní y crocante de rúcilairas de lomo
y brotes con salsa thai sobre arroz de sushi y rulos de arroz

Cazuela

de osobuco: en reducción de oporto con puré rústico y cebollines

Roast

Beef: en cocción al vacío, reposado en pequeña huerta de vegetales, huevo mollet y
panco negro

Pescado

blanco a la Gallega: en su cocción de tomates naturales, arvejas, ajo y pimentón con
tubérculos y ajíes asados

Brochette:
Roll

de pollo y carne con papas rostí y ratatouille de vegetales

de Ave: relleno con crema de hongos y carpaccio de calabaza
Entraña:
Vacio:

con puré de papas, ciboulette y cebollas en tempúra de pimentón
con papas cuña y aceite de romero con caramelo de caña

Ternera

en abuso de cocción: con echalotes confitados, papas tablón y perlas
de chardonnay

Mini

Beef: de ternera en larga cocción, cuñas de papa al tomillo, sancocho de
tomates y pimientos con tostadas de cebolla verde

Bondiola
Costillitas
Cerdo

de Cerdo: a la riojana con papas fritas, huevo, morrones y arvejas

Tai: sobre batatas huecas, con verdeo, maní y cebolla con salsa teriyaki

Postre

Clásico

Brownie con Helado de Americana & Salsa de Dulce de Leche

Panqueques
Creme
Flan

de cerdo añejada en salsa barbacue, ensalada cole slaw y papa rellena

de dulce de leche

brulee

de Dulce de Leche sobre Espejo de Crema Inglesa

Crumble
Peras

de manzanas con toque de helado de crema americana

al vino tinto con toque de crema

Helado

& Salsa de frutos rojos

El menú incluye:
Una entrada, un plato principal , un postre (previa elección con 7 dias de anticipación al evento)
Bebida sin alcohol ilimitado – Gaseosa, línea Coca Cola – Agua Mineral - Jugos
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Plato principal

Café,

Café Descafeinado, Leche
de Té – Común y Saborizados –
Jugo de Naranja, Agua Mineral
Yogurt & Cereales
Variedad

Mini Dulces & Shots:
Vasitos

de Brownie, dulce de leche y crema
Shots de Frutos Rojos, mousse de Dulce de leche, mousse de chocolate, Lemon
Crumble de manzanas individuales
Mini tortas de Lemon Pie, Chesse cake con frutos rojos, Rogel
Muffins

Mini Sandwiches & Bruschettas Surtidos:
Bruschettas

de Jamón Crudo & Brie,
de crudo, y queso gouda
Rapiditas de jamón y queso
Negritos de jamón cocido y tomate
Chips de salame y queso
Baguetines
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COFFEE BREAK (Tarde )

