Opción I:
Bocaditos Fríos.






Sándwiches de jamón y queso.
Sándwiches olímpicos.
3 tipos de Tartas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, pascualina, puerro, pollo, zapallito,
humita, atún, jamón y choclo)
2 tipos de Empanaditas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, carne, capresse, humita)
3 tipos de canastitas Canastitas a elección. (pueden ser: puerro, cebolla y panceta; zapallito;
salmón; cebolla caramelizada; cebolla al vino tinto; capresse; atún; pate; verduras)
Bocaditos Calientes.







Brochetts de carne.
Brochetts de pollo.
Brochetts de molleja con salsa agridulce.
Pizzetas con mozzarella y gustos.
Chivitos de copetín.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opción 2:
Bocaditos Fríos.









Sándwiches de jamón y queso.
Sándwiches olímpicos.
Sándwiches de bondiola, rucula y mostaza de dijon.
Pinchos de melón y jamón crudo.
Pinchos de langostinos.
2 tipos de Tartas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, pascualina, puerro, pollo, zapallito,
humita, atún, jamón y choclo)
2 tipos de Empanaditas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, carne, capresse, humita)
3 tipos de Canastitas a elección. (pueden ser: puerro, cebolla y panceta; zapallito; salmón;
cebolla caramelizada; cebolla al vino tinto; capresse; atún; pate; verduras)
Bocaditos Calientes.






Brochettes de carne.
Brochettes de pollo.
Pizzetas con mozzarella y gustos.
Chivitos de copetín.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opción 3:
Bocaditos Fríos.









Sándwiches de jamón y queso.
Sándwiches olímpicos.
Sándwiches de bondiola, rucula y mostaza de dijon.
Pinchos de melón y jamón crudo.
Pinchos de langostinos.
3 tipos de Tartas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, pascualina, puerro, pollo, zapallito,
humita, atún, jamón y choclo)
2 tipos de Empanaditas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, carne, capresse, humita)
3 tipos de Canastitas a elección. (pueden ser: puerro, cebolla y panceta; zapallito; salmón;
cebolla caramelizada; cebolla al vino tinto; capresse; atún; pate; verduras)
Bocaditos Calientes.








Brochettes de carne.
Brochettes de pollo.
Pinchos de molleja con salsa agridulce.
Pinchos de pollo a la mostaza.
Pizzetas con mozzarella y gustos.
Chivitos de copetín.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opción 4:
Bocaditos Fríos.










Sándwiches de jamón y queso.
Sándwiches olímpicos.
Sándwiches agridulces.
Sándwiches de bondiola, rucula y mostaza de dijon.
Pinchos de melón y jamón crudo.
Pinchos de langostinos.
3 tipos de Tartas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, pascualina, puerro, pollo, zapallito,
humita, atún, jamón y choclo)
2 tipos de Empanaditas a elección. (pueden ser de: jamón y queso, carne, capresse, humita)
3 tipos de Canastitas a elección. (pueden ser: puerro, cebolla y panceta; zapallito; salmón;
cebolla caramelizada; cebolla al vino tinto; capresse; atún; pate; verduras)
Bocaditos Calientes.










Brochettes de carne.
Brochettes de pollo.
Brochettes de cerdo.
Pinchos de molleja con salsa agridulce.
Pinchos de pollo a la mostaza.
Pizzetas con mozzarella y gustos.
Chivitos de copetín.
Quesadillas
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