Círculo Militar

Paquetes de Almuerzos y Cenas

2022
ENTRADA:
Martini de camarones macerados en vinagreta de pimientos rojos en cama de lechuga criolla al limón
Vol au vent de mariscos en salsa de vino blanco
Causa de vegetales marinados en salsa de aceitunas negras y pimientos rojos
Camarones martined en cesta de masa de hojaldre

SORBETE:
Granizado de mulled wine ( vino hervido con
especies dulces).

PLATO FUERTE (2 OPCIONES)
Lomo a la parrilla con mantequilla de hierbas frescas
Suprema de pollo en salsa de maracuyá
Corvina en salsa de mariscos (camarón, calamar, almejas)
Fillet mignon en salsa de hongos
Cordon Blue de pollo en salsa de ciruelas pasas
Roulade de cerdo en salsa de ciruelas pasas
GUARNICIONES (2 OPCIONES)
Ensalada Cesar (lechuga romana, pan tostado, tocino crocante, queso parmesano, aderezo Cesar)
Ensalada de aceitunas negras, cebolla, lechuga escarola y champiñones
Ensalada de apio y zanahoria con crema agria
Ensalada de vegetales grillados (berenjena, zanahoria, zucchini) en vinagreta balsámica
Ensalada fresca (lechuga escarola, tomates, pimientos amarillos y verdes) en vinagreta de mostaza
Graten de brócoli y coliflor
Milhojas de papa
Papines Salteados en aceite aromatizado al tomillo con un toque de pimentón
Papa chaucha salteada en aceite aromatizado al romero y sal marina
Papas artesanales al pimentón
Ensalada fria de papa
Zanahoria a la cerveza y miel
Papa perita con tocino

ARROZ:
Moro a la canela / Al curry / Oscuro con pasas y jamón / Oriental con hongos secos

POSTRE:
Cheessecake de maracuyá - Cheesecake de frutos rojos - Mousse de Crema Mascarpone al Café - Domo de Chocolate
(negro/blanco) - Mousse de Leche de Manjar y Toffe - Mousse de Uvilla a la Canella - Mousselina de Mango
Mousse de Maracuyá y crocante - Mousse de Limón y crocante - Mousse de frutos rojos

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Paquetes de Almuerzos y Cenas

2022
PAQUETE # 1
Servicio de salón y Saloneros por 6 horas.
Montaje Completo C.M. - Mesas de cristal iluminadas
Servicio de Discomovil por 6 horas (mínimo 50 personas)
Luces Led (cañones de luz)
Copa de vino de cortesía
Bebidas soft ilimitadas
Arreglos florales
Estación permanente de bebidas calientes
*5 tickets de Parqueadero
PRECIO POR PERSONA: USD$ 29.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

