Menú Evento





Reserva a partir de 10 personas.
Se abonará el total de las personas reservadas.
Seña del 30% para reservar.
Los valores expuestos son válidos hasta el 31/10/2022

MENÚ 1
Empanada dúo de quesos
Lasaña*
Lemon Pie
Valor por persona

$3510

*Otra opción: Lasaña vegetariana

MENÚ 2
Crostón de Provolone
Ternera al malbec con papas al
rescoldo
Macaron Cuorelato
Valor por persona







$4140

Opción adicional por persona: Porción Torta de Cumpleaños Brillat Savarin $560
Servicio de descorche: $950 | Servicio de cubierto de torta: $390
Puede modificar la cantidad de personas hasta 24 hs. antes del evento
Los valores no incluyen la bebida y la propina mínima de los mozos (7%)
Valores en pesos, IVA incluido, con factura A o B

Ciclo de Desayuno y Té





Reserva a partir de 8 personas.
Se abonará el total de las personas reservadas.
Seña del 30% para reservar.
Los valores expuestos son válidos hasta el 31/10/2022

DESAYUNO OASIS
Té libre o café libre
Jugo de naranja mediano
Una factura
Tostado
Valor por persona $1180

DESAYUNO DIAMANTE
Té libre o café libre
Jugo naranja mediano
Tarta Brillat**
Factura
Croissant de jamón y queso
1 Macaron
Valor por persona $1850

*Tarta Brillat: una elección grupal: lemon
pie, crumble manzana cassis, chiboust
frutos rojos, chiboust dulce de leche,
chiboust chocolate.
**Entremet: Exupery, Vicente, Jazmín,
Selva Negra, Selva Blanca, Selva Urbana.

CICLO LEMON PIE
Té libre o café libre***
Jugo de naranja mediano
Lemón Pie
Medio tostado
Valor por persona $1520

CICLO BRILLAT
Té libre o café libre***
Jugo naranja mediano
Tarta Brillat (3 opciones)*
Croisant de jamón y queso
Valor por persona $1630

CICLO SAVARIN
Té libre o café libre***
Jugo naranja mediano
Entremet (2 opciones)**
Croissant de jamón y queso
1 Macaron

Valor por persona $1880

*** Opcional limonada o té helado





$314

Opción adicional dos Macarons por persona $510
Puede modificar la cantidad de personas hasta 24 hs. antes del evento
Los valores no incluyen la bebida y la propina mínima de los mozos (7%)
Valores en pesos, IVA incluido, con factura A o B

