
 

ALTERNATIVAS CENA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

 

Alternativa 1 (formato individual) 

- ½ Langosta al vapor 

- Roast Beef acompañado con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Tiramisú  

        Total $ 37.400 p/p  

 

Alternativa 2 (formato individual)  

- Pavo relleno con frutos secos cubierto en masa hojaldre  

  o pechuga de pavo deshuesada; acompañada con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Tiramisú  

        Total $ 13.000 p/p 

 

Alternativa 3 (5 personas) 

- Ensalada griega con camarones 

- 1 kilo de Pavo relleno con frutos secos cubierto en masa hojaldre  

o pechuga de pavo deshuesada; acompañada con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Torta Merengue Frambuesa o Lúcuma. 

        Total $ 104.000 

 

Alternativa 4 (2 personas)  

- 1 langosta entera al vapor 

- Roast beef acompañado con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Tiramisú  

        Total $ 71.800 

 

Alternativa 5 (2 personas)  

- 1 Ganso a L’orange acompañado con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Tiramisú  



        Total $ 55.000 

 

 

 

 

Alternativa 6 (5 personas)  

- Tarta de Salmón y Queso Crema 

- 1 Pollo relleno (5ingredientes); acompañado con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Tiramisú 

        Total $ 89.500 

 

Alternativa 7 (5 personas)  

- Ensalada griega con camarones 

- 1 kgr. Cerdo marinado con mostaza, naranja y especies; acompañado  

  con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Torta Alemana. 

        Total $ 104.500 

 

Alternativa 8 (5 personas)  

- Antipasto (camarones y champiñones salteados, 2 variedades de aceitunas,  

  Salmón ahumado, jamón serrano, roll de jamón philadelphia, chorizo riojano, 

  Queso camembert, queso parmesano, queso fundo) 

- 1 kilo de Roast Beef acompañado con una Mil hojas de Papas al horno. 

- 1 Semifredo de queso y frutos del bosque  

        Total $ 110.500 

 

Alternativa 9 (5 personas)  

- Ceviche de Camarones. 

- 1 kilo de Roast Beef acompañado con una Mil hojas de Papas al horno. 

- Torta Opera. 

        Total $ 114.000 

 

*Este presupuesto puede ser modificado de acuerdo a las necesidades que 
estime el                                    cliente.   

*Cotización valida por 15 días 



* Valores incluyen IVA 
 

Nota: La reserva de este tipo de encargos; debe solicitarse 5 días previos a la entrega del 

pedido; dependiendo del volumen de la orden.  

     
 


