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Círculo Militar

OPCIONES DE SAL:
Crocante de cangrejo en reducción de soya y jengibre

Brochetas de pollo thai con salsa de soya al verdeo
Brusqueta de salmón ahumado con alcaparras y queso sabotizado al eneldo.

Brusquetas de melón, jamón ahumado y olivas verdes con queso cremoso
Canape 3 quesos al pimentón

Canape de Trucha ahumada, huevo de cordoniz y caviar con mayonesa de pimientos rojos  
Mini brochetas capresse (Tomate Cherry, Mozarella y albahaca - Salsa de Albahaca)

Mini empanadas de morocho con ají de chochos
Mini empanadas de verde con ají manaba 

Mini empanadita de carne mechada en masa de hojaldre
Mini empanadita de pollo en masa de hojaldre

Mini empanaditas de mejido con mermelada picante de piña
Mini lomo a las 3 Pimientas

Mini rollitos primavera con salsa especiada a la canela
Rollitos de verde con camarón y mayonesa de ají amarillo

Tartaletas de salmón y queso crema
Tequeñitos de queso y cebolla puerro con crema de aguacates 

Tiradito de corvina al pisco con chulpi y verde crujiente

OPCIONES DE DULCE:
Trufas de chocolate blanco rellenas de manjar con coco al amaretto.

Fresas con chocolate.
Trufas de chocolate negro rellenas de crocante de nuez 

Tartaleta de frutas con crema pastelera 
Mini strudel de nuez con crema inglesa

Alfajorcitos de maicena con manjar
Mini brownies con crema pastelera y frambuesas

Shot de cheesecake de frutos rojos
Shot de mousse de chocolate oscuro con confit de naranja
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Paquetes de Cocktail  

PAQUETE # 1
Servicio de salón y saloneros por 6 horas
Menaje Completo C.M./Mesas cocteleras

Arreglos florales bajos
Copa de vino

Iluminación LED
Bebidas Soft ilimitadas

Estación permanante de bebidas calientes
Proyector, pantalla, musica ambiental durante el evento (amplificación mínimo 50 personas) 

*5 tickets para parqueaderos

PRECIO POR PERSONA:  USD$ 25.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

PAQUETE # 2
Servicio de salón y saloneros por 6 horas
Menaje Completo C.M./Mesas cocteleras

Arreglos florales bajos
Iluminación LED / Salas Lounge

Barra de cocteles
Bebidas Soft ilimitadas

Estación permanante de bebidas calientes
Proyector, pantalla, musica ambiental durante el evento (amplificación mínimo 50 personas)

*5 tickets para parqueadero

PRECIO POR PERSONA: USD$ 43.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones 

2022


