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ASADO COMIDA CHILENA FUSION  

 
Aperitivos  
 

� Pisco sour limón de pica con jengibre y goma peruana. 
� Champagne Brut  con arándanos. 
� Aperol spritz. 
� Vino con pulpa de chirimoya y mandarina. 
� Maracuyá sour casero. 
� Jugos naturales. 
� Bebidas. 
� Aguas saborizadas con menta, pepino, mandarinas etc. 

 
           
Vinos Aresti  Reserva blanco Sauvignon y Vinos Aresti Reserva tinto Cabernet Sauvignon u 
otra cepa de la misma calidad, (1/3 botella por persona) para la comida en las mesas.  
           
Cocktail  
 
 

� Costinnis con crema de espárragos y jamón serrano, tomate cherry y reducción de 
vinagre balsámico. (1) 

� Costinnis de crema de pimentón, chorizo y cebolla reducida en chicha.(1) 
� Costinnis de crema de alcachofas y salmón ahumado, con brotes de  rabanitos.(1) 
� Botes de masa fina con chupe de jaiba.(1) 
� Empanaditas de pino tamaño cocktail.(1) 
� Empanaditas masa filo con queso y tapenade.(2) 
� Costinnis con crema de roquefort, salteado mediterráneo con reducción de vinagre y 

parmesano. (1) 
� Profiteroles con palmitos, kanikama, cebollín y mayonesa.(1) 
� Saquitos de masa filo rellenos de pastelera y salsa de albahaca. (2) 
� Empanaditas de queso ricota y mermelada de tomate.(2) 

 
 
 
 
Entrada  
 
Causa chilena con rosa de jamon serrano y mix lechuga hidropónica y salsa beterraga. 
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Asado Buffet  
 
Lomo vetado, Pollo trutro corto a la mostaza y miel, pulpa de cerdo al merquen, y salmón en 
aluza foil con costra de panco frito con nueces y salsa de soya (se estiman 300 gr. por 
persona). Todo servido tenazeado en las mesas por los mozos y acompañado de pailita chica 
de pastelera de choclo. 
 
En las mesas pan amasado casero con amapolas, mantequilla merquen, pate casero de 
oporto, pate de champiñón, sopaipillas tamaño cocktail con salsa de cilantro,  pebre  de papaya 
y un camembert envuelto en masa filo con cebolla a la chicha. 
 
 
Buffet de Ensaladas  
 

� Arroz negro (En base a cebollas caramelizadas, soya, y frutos secos).(almendras y 
mani) 

� Espinacas con tocino tostado, peras al horno y crutones. 
� Lechugas hidropónicas con berros, manzanas confitadas y roquefort. 
� Tomate con albahaca y bolitas de queso crema rebozados en ciboulette y merquen. 
� Couscous de dátiles, aceitunas rellenas y espárragos. 
� Palmitos rellenos de pimentón y otros de rúcula. 
� Strudell de papas con crispis de jamón serrano tibio. 
� Risotto chileno tibio (con tomates cherry y cebolla) 
� Quiche de cebolla con queso fresco tibio. 

 
 
 
Buffet de Postres  
 
 

� Tiramisú. 
� Mousse  mango con salsa de maracuyá. 
� Copón de lúcuma milhojas manjar. 
� Mousse de chocolate blanco rellena de nueces caramelizadas con salsa de berries. 
� Mousse de manjar con nueces en una base de galletas. 
� Toblerone relleno de frambuesas con manjar casero. 
� Copón de berries. 
� Copón de merengue con papayas al almíbar. 
� Shot de pie de limón de pica. 
� Shot de Creme brulee con arándanos. 
� Fuentes de frutas de la estación. 
� Café de grano, te, hierbas naturales, acompañado de fudge de nueces. 
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Barra libre después de los postres  
 

� Ron 
� Vodka 
� Caipiriña 
� Pisco alto del Carmen 
� Jugos naturales 
� Bebidas 
� Agua mineral 
� Hielo 

 
 
 
Trasnoche  
 

� Sopa  de zapallo jengibre . 
� Tapaditos de masa de hoja con mechada al merlot con mayonesa . 
� Cucuruchos de papas fritas con salsa de cilantro. 

 
 
 
 


