MATRIMONIOS

Cóctel Frío
- Tár taro de atún con palta y aceite de sésamo.
- Tár taro de res en crostini de baguette fr ancés.
- Pulpo con salsa huancaína.
- Ceviche de camarón y leche de tig re.
- Rotolino de zapallo italiano con queso crema y
espar r ago asado.

Cóctel Caliente
- Pincho de filete marinado en Jack daniels con
salsa de queso azul.
- Tar ta de pastel de choclo.
- Camarón fur ai con salsa teriyaki.
- Satay de ave con salsa de castaña de caju y cur r y rojo.
- Croqueta de jamón ibérico y bechamel.

Entradas
- Espár r agos g rillados y envueltos en jamón ser r ano
sobre nido de lechugas hidropónicas y bañados con un
delicado chutney de papaya y rocoto con suave dressing
de alcapar r as.
- Timbal de palta y camarones perfumados en aceite de
oliva español en compañía de ensaladilla.
Verde y tostada.
- Galantina de ave y pistacho ir aní, envuelta en salmón
ahumado, mix de hojas de estación con dressing de
cilantro y mayonesa de clorofila.

Platos Principales
- Merluza austr al asada en baño de salsa de locos sobre
cremoso de cous cous a la mediter ránea perfumado con
albahaca y pe pino fresco.
- Medallón de filete relleno con champiñones ostr as
perfumados en tr ufa neg r a en compañía de g r atín de
papa camote, habitas glaseadas y suave salsa
de mar sala y opor to.
- Solomillo a las br asas bañado en salsa de arándanos y
car menere en cremosa compañía de puré de y tier r a de
aceituna.
- Plateada de vacuno Angus en cocción de 24 hor as con
delicada salsa de chocolate ecuatoriano al 70% de cacao
en compañía de pasteler a de choclo, albahaca y tomate
cher r y confitado.

Buf fet de Postres
- Créme brûlèe Crema cocinada con yema de huevo y vainilla, g r atinada
con azúcar, ser vida muy fría.
- Dúo de mousse (blanco y negro) en vasito individual Batido de dos colores hecho a base de chocolate
bitter y blanco, crema y huevos, todo cuajado
con colape z y ser vido con salsa de ber ries.
- Suspiro Limeño crema hecha a base de leche condensada, leche evapor ada,
opor to y huevos, cubier ta con un e xquisito merengue al
opor to y canela.
- Macarrons Galleta tr adicional fr ancesa con suave relleno mixto y
variados sabores y colores.
- Cheese Cake de Arándanos tor ta de queso crema, arándanos y crema con una base
de masa de galletas y mantequilla, ser vido frío.
- Pavlova Merengue deshidr atado relleno de fr utos rojos y azúcar
morena con polvo de pistachos.
- Torta Sacher tor ta de chocolate típica de Austria. Consiste en bizcocho
de chocolate y mantequilla se par adas por una fina capa de
mer melada ar tesanal de damasco y cubier ta con una
ganache de chocolate.
- Frutas de la estación Variedad de fr utas de la estación.

