Gran Hacienda Paraíso

Matrimonio sin estrés
Precio: $55.000
Cóctel 15 unidades (a libre elección):
Calientes
Finas empanaditas horneadas de camarón queso, choclo queso, lomo queso y pino.
Finas empanaditas fritas de queso y champiñón queso.
Pinchos de pollo con salsa de mostaza.
Pinchos de res con salsa de vino.
Greditas con pastelera de choclo y de mariscos
Bocaditos de carne y especias
Mini pizzetas
Tapaditos de carne y vegetales
Tapaditos de carne y queso
Tapaditos de pollo
Frios
Ceviche de reineta
Pinchos de vegetales salteados
Pastelitos dulces pie de limón, repollitos, alfajores, tartaletas varias
Canapés finos surtidos
Bebidas
Mango sour
Pisco sour
Bebidas
Cervezas
Agua mineral con y sin gas
Jugos
Aguas saborizadas
Espumante para los novios (sin límite)
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Cena o Almuerzo
Entrada (elegir una o dos que vayan intercaladas)
Causa limeño al estilo Paraíso
Ceviche de Reineta y camarones con tostadas y hojas verdes
Salmon Masa Philo
Timbal de quinoa en salsa de palta y cilantro con mini ensalada del huerto
Fondo (elegir un fondo con acompañamiento y salsa a elección):
canelones relleno de salmon acompañado de camarones crispy decorativos
fondo pewenche pero con filete en salsa de frutos del bosque y pure de castañas
fondo larkenche cancato de reineta con longaniza tomate cebolla
Buffet de postres
Suspiro limeño
Flan de leche
Mousse de mango
mouse de frutilla
Mouse de chocolate
Copa de fruta
Créeme brulée
Panqueque con salsa de manjar y chocolate
Cheesecake de maracuyá
Tiramisú
Panacota de frambuesa
Mote con huesillo
Leche asada
*Postre proporcional a la cantidad de invitados y se consideran 3 postres por persona

Bar abierto
Cervezas con y sin alcohol
Pisco sour
Primavera con y sin alcohol
Pisco Alto del Carmen
Mojitos 2 variedades
Daikiri (variedades)
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Ron Barceló
Ron Pampero
Vodka
Jugos
Bebidas y agua mineral con gas y sin gas
Servicio de trasnoche
Estación permanente de café
Té e infusiones de hierbas durante todo el evento (autoservicio)
Tapaditos de pollo y res
Torta de novios
La torta es decorada según el estilo de matrimonio y es proporcional a la cantidad de invitados
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