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• Focaccia de salmón ahumado y alcaparras.
• Focaccia de caviar rojo y negro con huevo de codorniz.
• Focaccia de lomito ahumado, queso crema y pepinos.

• Canoa de endivia con queso filadelfia 
y salmón ahumado.

• Tapas de queso blanco, tomate confitado 
y jamón crudo.

• Tapas de rúcula, gruyere y cherry.
• Crush capresse, guacamole, mediterránea, 

crudite de verduras.
• Pincho capresse

• Cucharitas con salmón, queso blanco y ciboulette.
• Cucharitas con tomate seco, rúcula y queso brie.

• Cucharita con berenjena, tomate seco y queso griego.
• Trufas de queso con almendras tostadas.
• Tortilla crocante de maíz con guacamole, 

camarones y cilantro.
• Gougeres de queso azul y peras caramelizadas.

• Grablax de salmón, crema de cebollines en masa brisse.

• Pincho de ternera cherry y queso reggeanito.
• Pincho de ternera panceta y morrón.
• Pincho de pollo, panceta y morrón.

• Pincho de pollo al sésamo con honey mustard.
• Pinchos de cerdo en salsa de maracuyá.

• Pinchos de papines andinos con fondeau de cheddar.
• Mejillones gratinados.

• Fish burger de salmón y langostinos con crema
de palta y lechuga crispy.
• Briocuats de camarones.

• Steak Burger con queso cheddar y bacon.
• Mini muffin de espinaca y queso cheddar.

• Bollitos de espinacas gratinadas al provolon.
• Canoas de papas salvaje con puerro cremoso 

y crocante de panceta.
• Lady finger de panceta e higos.

• Mini huevitos rancheros.

• Shot de langostinos y salsa golf.
• Shot de guacamole y nachos.

• Shot de vegetales salteados a las hierbas.
• Shot de mousse de calabaza con cruttons.

• Shot capresse.
• Shot de salmón con salsa teriyaki.

COLD FINGER FOOD HOT FINGER FOOD SHOT
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6 a 
elección

6 a 
elección

3 a 
elección



• Peceras de langostinos.
• Sushi.

• Espejo de salmón.
• Tabla de fiambres y quesos con pan artesanal. 

• Isla Arabe
• Isla Veggie
• Isla Nikei.
• Salad bar.

• Tabla Patagónica.
• Tabla di mare.

ISLAS ESPECIALES
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1 cada 50 
personas

1 cada 50 
personas Adicional

BRASERO O PARRILLITA:
• Provoleta. 

• Mini choricitos criollos. 
• Mollejas, matambrito de cerdo 

(Acompañado con panes artesanales s y salsas).

AL CORTE (1 a elección)
• Pastrón con pletzales y pepinillos.

• Pernil de ternera o cerdo, a la cerveza fileteado a la 
vista con variedad de salsas 

(Acompañados con panes artesanales 
y rosetas de campo).

EUROPA (1 a elección)
• Paella de mariscos.
• Revuelto gramajo.

• Goulash de ternera con spetzales.
• Cazuela de pulpo español.

• Tortilla de papas a la española.

MEXICANA (2 a elección)
• Quesadilla.

• Fajitas de pollo en salsa de guacamole.
• Tacos mexicanos de carne.
• Burritos de carne o pollo. 

(Acompañadas con salsa roja, verde, pico de gallo, tabasco)

ITALIANA (1 a elección)
• Ravioles negros de pescado en fruto de mar.

• Ñoquis de patata con tomate fresco.
• Rissotto al funghi.

• Ravioles de ricota a los cuatro quesos.

RINCÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS (2 a elección)
• Mini hamburguesitas.

• Mini panchitos.
• Chicken tenders.

• Pinchos de queso rebozado.
• Conitos de papas fritas.

• Conitos de rabas.
• Aros de cebolla.

• Mini albondigas con salsa roja.

ISLAS TEMÁTICAS ISLAS TEMÁTICAS



PRIMER PLATO
• Ravioles cuatro quesos/ricota/pollo y verdura.

• Sorrentinos de jamón y queso.
• Gñoquis.

• Bastoncitos de mozzarella con salsa filetto
(Salsas cuatro quesos, rosa, filetto, crema o bolognesa).

PLATO PRINCIPAL
• Brochette de pollo o ternera cebolla 

y tomate con papas fritas.
• Milanesa de ternera o pollo con papas pie.

• Pinchos de queso rebozado y tomate cherry / pollo 
y cherry con papas souffle.

• Canasta de pollo rebozado con papitas noisettes.

• Capellina de cucurucho con helado a elección, 
salsa de chocolate y lluvia de M&M.
• Flan con dulce de leche o crema.

• Mousse de chocolate con rocas merengue y crema.
• Mousse de dulce de leche con chocolate 

en rama bicolor.
• Brownie con helado, salsa de dulce de leche y M&M.

ENTRADAS MENORES PLATO PRINCIPAL MENORES POSTRES MENORES
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*Opcional



PRIMER PLATO
• Triángulos de masa philo de champiñón y selección 

de quesos en espejo de crema de ciboulette.
• Ataditos de masa philo de calabaza y espinaca a la 

italiana en espejo de salsa cuatro quesos.
• Rolls dúo de masa philo de berenjenas y queso 

de cabra en espejo de salsa de crema hierbas.
• Azulejo de crepes de cuatro colores de verduras, 

queso, jamón y humita en espejo de salsa rosa.
• Sorrentinos negros de salmón a la manteca con 

lluvia de eneldo.
• Copa de camarones, palmitos, ananá, 

salsa golf y endivias.
• Mousse de mariscos en coulis de salsa de camarones 

con hojas frescas.

PLATO PRINCIPAL
• Pechuga en salsa de puerros acompañado con papa 

rosty batatitas glaseadas.
• Muslo arrollado en salsa de verdeo con mil hojas de 

verdura y cebollines glaseados.
• Pechuga en salsa de champignones acompañados 

con papas dado gratinadas con queso y sésamo.
• Muslo relleno caprese con torre de papas rústicas 

y crocante de verduras con sésamo.

PLATOS SUGERIDOS ADICIONALES
• Lomo al oporto acompañado de mil hojas de papas 

y ataditos de zanahoria glaseadas.
•Lomo a la mostaza de Dijón acompañado de torres de 
papas rústicas al gruyere y berenjenas y zuccinis asadas.

•Ribbs a la barbacoa acompañado de papas rosty 
y torre de verduras grillada.

•Salmón a la manteca negra acompañado con pétalos 
de papas con finas hierbas y crocante de verduras con 

sésamo y amapolas.

• Zócalo de brownie con crema helada 
en salsa de frutos rojos.

• Crumble de manzana con helado de crema 
americana con salsa de caramelo.

• Copa helada de crema americana con coulis 
de frutilla y rocas de merengue.

• Mousse de champagne con frutas de estación 
maceradas y menta fresca.

• Marquise de chocolate con crema helada en espejo 
en salsa de frambuesa y frutos rojos.

• Volcán de chocolate con crema helada y frutos rojos
• Cheasse cake de maracuyá con crema helada 

y confitura de naranja.
• Postre tres variedades.

POSTRES SUGERIDOS
• Volcán de dulce de leche o chocolate.

• Creme Brulée (solo o de jengibre).
• Suspiro limeño.

ENTRADAS MAYORES PLATO PRINCIPAL MAYORES POSTRES MAYORES
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1 a 
elección*Opcional



• Mousse de dulce de leche.
• Mousse de chocolate.

• Mousse de maracuyá en base de marquisse de chocolate.
• Tarta de frutillas.

• Strudell de manzana.
• Pie de manzana.

• Lemon pie.
• Cheasse cake de frutos rojos.

• Cheasse cake de chocolate blanco.
• Isla flotante con sambayón.

• Brownie con dulce de leche y merengue italiano.
• Rogel.

• Bombón.
• Tiramisú.

• Marquisse de chocolate.
• Chocotorta.

• Variedad de Shot de brownie - frutos rojos y crema - 
sambayón tibio y nueces - mousse de menta y chocolate.

• Crepes flambeados a la vista con variedad de salsas.
• Brochette de frutas.

• Torre helada.
*Opcional: Torta Alusiva

• Show de pizzas y cerveza.
• Pastrón caliente en panes caseros y cerveza.
• Show de súper panchos Vveneses y cerveza.

• Chivito uruguayo y cerveza.
• Tostados con chocolate, te o café.

• Medialunas con chocolate te o café.

• Maquina de Café express.
• Maquina de Pop Corn.
• Cascada de chocolate.
• Kiosco de golosinas.

MESA DULCE FINAL DE FIESTA ADICIONALES

Más 
servicios

Personal de Cocina • Maître • Personal de mozos • Vajilla • Mantelería • Bebidas sin alcohol linea Coca-cola.
ESTE PRESUPUESTO INCLUYE
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Contactanos.
Mariana quinn
mariana@maderorail.com.ar

Paula Nougues
paula@maderorail.com.ar

Seguinos.
 /cateringclover
 /cateringclover

Madero Rail.
Av. Alicia Moreau de Justo 1007 
Pto. Madero | CABA


