
	

	

Menús	Navideños	2022	
	
Opciones	de	plato	servido	$38	USD	por	persona,	a	partir	de	30	personas.	
	

Entradas 
 

Opción 1: 
• Deconstrucción de ensalada caprese y vegetales del huerto. 

 
Opción 2: 

• Ensalada Waldorf con jamón serrano y reducción balsámica con praliné de 
nueces. 

 
Opción 3: 

• Ensalada navideña con Roast beef ahumado y frutillas deshidratadas al 
perfume de menta 

 
Opción 4: 

• Mosaico de salmón y atún rojo con hierbas frescas acompañado de salsa 
bicolor de wasabi y chutney de tomate seco. 

 
Opción 5: 

• Roll de salmón y oki de espinaca relleno de camarón acompañado de 
mayonesa japonesa y tobiko 

 
Opción 6: 

• Tapenade de pulpo al pesto acompañado de mousse de surimi y mini jardín de 
vegetales con aceite de mostaza dijon. 

 

 
 
 



	

	

Platos fuertes 
 

Opción 1: 
• Solomillo en reducción de vino tinto y canela 

• Roulade de pollo con espinaca y pimentones en salsa mornay 
• Pastel de papa atrufado 

• Atado de espárragos en mantequilla de brandy 
 
 

Opción 2: 
• Roulade de lomo con ragout de champiñones y acelga con salsa de romero 

• Mignon de pollo con salsa de mostaza y miel 
• Arroz navideño cremoso 

• Soufflé de espinaca y nueces 
 

Opción 3: 
• Dúo Roulade de cerdo con lomo y tocino en salsa de finas hierbas 

• Arroz cremoso con variedad de setas y crocante de queso 
• Jardín de vegetales en mantequilla de frutos rojos 

 
Opción 4: 

• Pollo en costra de hierbas relleno queso y ciruelas pasas con salsa de ron 
• Filet mignon con salsa de champiñones 

• Risotto a la parmesana 
• Canelones de vegetales con almendra 

 
Opción 5: 

• Pescado en salsa bisque 
• Camarones al panco en salsa de hierba luisa 

• Arroz estilo asiático y vegetales 
 
 
 



	

	

Opción 6: 
• Medallones de pavo con salsa de uvillas 

• Pure de maíz y tocino 
• Baby portobellos al vino tinto 

 
Postres 

 
Opción 1: 

• Pie de manzana crocante, con jalea de cerezas y tuil de menta. 

Opción 2: 

• Mini tronco navideño, con crema diplomática de chocolate 

Opción 3: 

• Panacota de menta, con ganache de frutos rojos. 

Opción 4: 

• Crema de café en costra de chocolate, Coulis de arándonos y uvillas 

Opción 5: 

• Gota de chocolate, relleno con crema de Nutella, y espigas de chocolate 

Opción 6: 

• Cono de chocolate navideño, relleno con crema de vainilla y Crumble de 

chocolate 

 
 
 
 



	

	

Opciones	de	BUFFET	$43	USD	por	persona,	a	partir	de	30	personas.	
	

Buffet # 1 

Estación fría: 

Ensaladas 

• Variedad de lechugas con frutos rojos y nueces caramelizadas 
• Ensalada Waldorf y nueces caramelizadas 
• Ensalada de pasta con jamón y queso 

Antipastos 

• Mousse de espárragos con lomo embuchado 
• Lasagña de berenjena gratinada 

• Cebollas caramelizadas 

Mariscos 

• Coctel de camarón en salsa de mango 
• Ensaladilla de kanikama 

• Pulpo a la gallega 
 

Salsas y dressing 

Vinagreta de culis rojo, salsa de yogurt y miel, mayonesa de maracuyá, 
vinagreta de miel y mostaza, salsa tártara, aceitunas, nueces, pasas, pepinillo, 

palmito, maíz dulce. 

 

Variedad de panes de la casa y grissini 

 

 

 

 



	

	

Estación caliente: 

Proteínas 

• Medallones de pollo en salsa de miel y romero 
• Costillas de cerdo confitadas en salsa de curry 

• Filet mignon en salsa de champiñones 
• Canelones de mariscos gratinados 

Guarniciones 

• Arroz cremoso al pesto 
• Papa a la crema con zuquini 

• Vegetales en mantequilla de finas hierbas 
• Ravioles de riccotta y espinaca en salsa 4 quesos 

Trincheo 

• Pavo tradicional 
• Salsas: Gravy y salsa de ciruelas pasas 

• Relleno navideño 

 

Estación de Postres: 

• Tronco navideño 
• Berrines navideños 
• Galletas red Velvet 
• Cake de caramelo 
• Bavaroise de mango 

	

 

 

 

 



	

	

Buffet # 2 

Estación fría 

Ensaladas 

• Ensalada de papa, mango, apio y nueces caramelizadas. 
• Ensalada griega con queso feta 

• Ensalada capresse 

Antipastos 

• Pate navideño con miel de higos 
• Jamón glaseado con piña a la parrilla 

• Champiñones gratinados 

Mariscos 

• Coctel de camarón en salsa de maracuyá 
• Oki de calamar relleno de queso y manzana 

• Tiradito de pescado 

Salsas 

Vinagreta de culis rojo, salsa de yogurt y miel, mayonesa de maracuyá, 
vinagreta de miel y mostaza, salsa tártara, aceitunas, nueces, pasas, pepinillo, 

palmito, maíz dulce. 

Variedad de panes de la casa y grissini 

Estación caliente 

Proteínas: 

• Roulade de lomo relleno de espinaca y pimientos con salsa de oporto 
• Panceta de cerdo en salsa de wiski y naranja 
• Medallones de pavo en salsa de arándanos 
• Filete de pescado en salsa de camarones 

 

 



	

	

 

Guarniciones: 

• Arroz navideño con coco y curry 
• Polenta con tomate gratinada 

• Vegetales con mantequilla de almendra 
• Gnoqui en salsa de queso azul 

Trincheo: 

• Pernil de cerdo ahumado 
• Salsas: Gravy y salsa de higos 

• Relleno navideño 

 

Estación de postres: 

• Torta helada navideña 
• Galletas nevadas 

• Mousse de 2 chocolate 
• Shot de turró pie de frutas confitadas 

• Pie de frutas confitadas 

 

  



	

	

Buffet # 3 

Estación fría 

Ensaladas 

• Ensalada cesar con praliné de almendras 
• Ensalada de papa, manzana y piña 

• Ensalada de arroz con camarón a la veneciana 

Antipastos 

• Roast beef con mixe de rúcula y balsámico 
• Peras al vino tinto 

• Terrina de cerdo y frutos secos 

Mariscos 

• Atún marinado con soja, miel y jengibre 
• Ensaladilla de camarones y palta 
• Calamares rellenos con morcilla 

Salsas 

• Vinagreta de culis rojo, salsa de yogurt y miel, mayonesa de maracuyá, 
vinagreta de miel y mostaza, salsa tártara, aceitunas, nueces, pasas, pepinillo, 

palmito, maíz dulce. 

Variedad de panes de la casa y grissini 

Estación caliente 

Proteínas 

• Medallones de pavo en salsa de durazno y brandy 
• Roulade de cerdo relleno de dátiles y queso en salsa de tomillo 

• Tournée de lomo en salsa de mostaza y vainilla 
• Calamares en salsa de pimentón y perejil 

 

 

 



	

	

Guarniciones 

• Arroz cremoso con choclo y espinaca 
• Papas doradas con mantequilla de hierbas y guindilla 

• Creps de vegetales con salsa mornay gratinado 
• Relleno navideño 

Trincheo 

• Pierna de cordero 
• Salsas: Gravy y salsa de tomillo 

• Risotto a los 4 quesos 

Estación de postres: 

• Torta de durazno 
• Brownie con galletas oreos 

• Panacota de cerezas 
• Galletas choco chip 
• Pastel navideño 


