Espacio Fogón

Menú Campestre
Cocktail

Espumante con frutilla y menta, Murta sour, Ponche de vino blanco con chirimoya, Vino Reserva tinto
y blanco
Jugos Naturales, bebidas y agua mineral

Bocados fríos (5 por persona)
Ceviche estilo peruano
Carpaccio de salmo%u0301n ahumado con alcaparras y parmesano
Crostini de Salmo%u0301n ahumado y queso crema
Ta%u0301rtaro de res sobre papas chip
Jamo%u0301n crudo relleno con queso crema y espa%u0301rragos
Brocheta de tomate cherry y queso de cabra con dressing de aceite de oliva y albahaca
Carpaccio de res sobre crocante de miga
Queso camembert sobre Pumpernickel Rosas de roast beeff sobre focaccia

Bocados calientes (5 por persona)
Empanaditas de carne mechada con queso chanco
Raviol relleno de cordero con salsa de cuatro quesos y demi glace
Brochetita de pollo y lomo con verduras
Mini filet Wellington con salsa de carmene%u0302re
Empanaditas en masa philo de tomate, queso cabra y albahaca • Empanaditas de masa philo de
espinaca
Tartaleta de espa%u0301rragos y tocino
Cena
Sopaipillas chilotas con pebres
Filete o lomo vetado y pechuga de pollo grille%u0301
Mesón de ensalada

Espacio Fogón

Chilena
Papas semillas con charqui, cebolla morada y pimientos de colores
Ensalada campestre (porotos negros con palta, pimentones rojo, verde y amarillo, cebolla morada y
dressing de lima con cilantro)
Ensalada verde con palta
Ensalada de choclo con palmito Caprese (tomate, mozzarella y albahaca)
Arroz con choclo, tomate y palta Waldorf (apio, manzanas verdes y nueces con dressing a base de
yogurt)

Postre (elegir una opción)
Creme brulee%u0301 de manzanas en salsa de vainilla
Tarta de frutos rojos en salsa de vainilla
Oda al chocolate (brownie de chocolate bitter, mouse de chocolate de leche y panacotta de
chocolate blanco)
Tres leches de lu%u0301cuma sobre salsa toffe
Degustacio%u0301n de tentaciones (mini creme brulee de lavanda
Oda al chocolate, cheesecake de maracuya%u0301 y tres leches de lu%u0301cuma)
*Cafe%u0301, te%u0301s, agua de hierbas, petit fours

Bar abierto
Jugos Naturales
Bebidas
Vodka Stolichnaya
Pisco 35o Mistral
Ron Flor de Can%u0303a 4 an%u0303os
Gin Beefeater
Espumante Undurraga Brut
Cerveza Corona
Trasnoche
Consome%u0301 de ave o crema de zapallo
Tapaditos de mechada, tomate, palta o de ave pimento%u0301n
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