
PROPUESTA BASE CENA FIESTA PROVINCIAL DE LA NIEVE 

 

 

 

Menú  

Recepción en mesa (Plato individual) 

 

Jamón crudo con ananá cherry, palmitos,  

Verdes variados 

Empanadas de hojaldre 

Brochettes de carne   

fiambres 

 

 

Plato Principal 

 

Medallón de lomo a la pimienta o al champignon o bondiola de cerdo con costra de queso 

azul, guarniciones varias 

 

Postre  

 

•  Postre helado con fruta o volcán de chocolate con frutos rojos 

 

 

Bebidas a la recepción  

 

• Champagne  

• Tragos frutados especiales  

• Gaseosas línea Coca-Cola 

• Vino varietales: Malbec, Cabernet Sauvignon  

 

Bebidas a la cena 

   

• Gaseosas línea Coca-Cola 

• Agua con y  sin gas  

• Vino varietales   

Bebidas al postre  

 

• Champagne  

• Gaseosas línea Coca-Cola 

• Agua con y sin gas  

• Vino varietales   

Servicio durante el baile   

 

 Barra  (modalidad canilla libre) 

� Gaseosas línea Coca Cola 

� Agua con y sin gas 

� Vino tinto y blanco  

� Fernet Branca 

� Fernet Branca menta 

� Cervezas 

� Máquina de jugos 



� Gancia 

� Champagne 

� Licor de durazno 

� Licor de menta  

� Licor de frutilla  

� Pulpas de frutilla, durazno y ananá   

� Whisky 

� Campari con jugo natural de naranja 

� Vodka 

� Ron  

 

Comidas durante el baile  

 

� Pernil de cerdo  en pan de campo  y saborizados  

� Burritos mexicanos de ternera y pollo 

� Diferentes variedades de pizzas  

� Mini Bombón helado  

� Servicio de café 

� Delicatessen dulces  

 

 

      Servicio de mesa y mantelería 

 

� Copa de agua, vino y champagne  

� Plato de sitio (de acero inoxidable), entrada, principal y postre de porcelana 

� Doble juego de cubiertos de acero inoxidable 

� Hieleras 

� Sillas de metal vestidas acorde al color de mantelería (blanco o negro) 

� Mantelería  

� Servilletas de tela acorde al color de la mantelería 

� Caminos para todas las mesas 

� Faldones para todas las mesas 

� Mesas redondas 

 

Nota: Se deberán contemplar propuestas que se complementen con la ambientación 

del lugar según diseño a consultar con la organización.- 

 

 

Se solicita contemplar porcentaje de menú vegetariano, celiaco y vegano, la 

organización elevará cantidad de los mismos cuarenta y ocho horas antes del evento. 

 

Los oferentes  podrán brindar opciones a lo solicitado y mejorar la oferta si así lo 

creyeran conveniente cómo así también brindar sugerencias de mejora respecto al 
servicio solicitado en el presente pliego.- 

 
Montaje y desmontaje del servicio: 

 

El prestador del servicio deberá proveer servicio Tensable (Carpa) para la 

localización de hornos, cotizar como ítem aparte.+ 

 

Se deberá tener especialmente en cuenta día y hora  de armado cómo también de 

desarme, para ello la organización hará conocer al ganador del presente pliego el 

detalle respectivo considerando necesaria la coordinación con el área técnica.- 


