azenda
arioca

Queremos agradecer la confianza en nuestra empresa para la cotización de un evento tan
especial e importante!
Le hago llegar nuestro presupuesto vigente para eventos, la tarifa final dependerá de la fecha
del evento.
Servicios incluidos en el presupuesto:


Alquiler del Salón



Servicios de Hostess, Mozos y Guarda Ropa



Seguridad y Valet Parking para 20 autos



DJ, Sonido, Iluminación, Pantalla LED de 55”, equipo audiovisual.



Decoración Básica (Mesas, Mantel, Cubre Mantel, Vajilla, Sillas Vestidas, centros de
mesa, livings cuando corresponda)



Catering según propuesta por persona, con un mínimo de 100 personas, según
opciones de menú.



No Incluye el valor de Impuesto Adicapif y Sadaic



Alojamiento el día de la fiesta en Habitación Superior para 4 personas.

*** Fazenda Carioca es un Hotel Libre de Humo, por lo cual no está permitido fumar ***

azenda
arioca
Recepción y Bandejeado
Bandejeado Frío
 Capuccino de Calabaza
 Mousse de tomate con croquetas de langostinos
 Canapés de Mousse de chocolate blanco y queso azul
 Canapés Jabalí ahumado
 Canapés de Salmón ahumado
 Mini brioche con crema de ciboullet, jamón serrano y rúcula
 Brusquetas de morrones asados y queso criollo
 Brusquetas de pasta de berenjenas, tomates confitados y muzzarella
 Brusquetas de salmón, queso brie y rúcula
Bandejeado Caliente
 Shot de mousse de palta con langostinos en tempura
 Coftas (pinchos de carne molida de cordero) adobado con 7 especies
 Pinchos de pollo crocantes marinados en teriyaki
 Shot de gambas crocantes con salsa de mostaza y miel
 Pinchos de chorizo al vino tinto
 Ko-shinha (croqueta brasilera de pollo)

Banquete Carioca
Entrada
 Ensalada Caesar en canasta de
parmesano

Banquete Tangie
Entrada
 Roll Tibio Soufflé de Espinaca,
Panceta y Queso Americano

Plato Principal
 Dados de pollo a la crema de limón
con papas nury

Plato Principal
 Lomo en cocción lenta con salsa de
pimienta rosa acompañado por
papas aplastadas

Postre
 Degustación de helado al tono de la
fiesta sobre crocante

Postre
 Cheese Cake de Maracuyá

Consulte por nuestro platos aptos para:

Mesa dulce
 Macaroons de chocolate
 Mini cake de limón y chocolate
 Citric Pie
 Mini limón pie
 Elegante tiramisú
 Marquise de chocolate con naranja
 Mousse de choco blanco y frambuesa
 Crambel de manzana
 Mini pabloa
*** Fazenda Carioca es un Hotel Libre de Humo, por lo cual no está permitido fumar ***

azenda
arioca
Final de Fiesta
 Show de Pizza
Opción Menú Infantil
Entrada
 Nachos con Queso
Principal
 Mini hamburguesa con papas fritas
Postre
 Idem al banquete elegido
Alimentos y Bebidas
Se incluye agua, gaseosa y jugos durante toda la jornada
Para los adultos se incluye Vino Newen Reservado Malbec y Sauvignon Blanc
Espumante para el Brindis de Bodegas FIN del Mundo

*** Fazenda Carioca es un Hotel Libre de Humo, por lo cual no está permitido fumar ***

