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Stefani viandas y catering

Cajitas individuales para desayunos / meriendas o snacks

Desayuno light:
Jugo de naranja, trencita de amapola con queso, tomate y
albahaca, pancito de salvado con jamón crudo, y muzzarella, bagel
de queso brie y tomate seco, 2 sándwich de miga pan negro.
Desayuno:
Jugo de naranja, locatelli de jamón cocido y queso, 2 sándwich
de miga pan blanco, 2 medialunas, masitas secas.
Cupcakes:
Caja con 6 cupcakes (limón / frutos rojos / calabaza y queso blanco /
banana / chocolate / naranja / manzana / zanahoria)
Plato de frutas fileteadas:
Ananá, mango, ciruela, durazno, manzana, naranja, papaya, kiwi.
(FRUTAS DE ESTACIÓN)

Macarrons:
Caja con 6 macarrons de distintos colores o whoopies varios (lemon pie
/ donas / vainilla con crema de frambuesa / manzana y canela)
Cajas de 6 medialunas manteca o grasa
Cajas de 6 sandwich de miga jamón y queso (pan blanco o negro)
Brunch:
Sándwich de miga pan negro o blanco, locatelli con pavita y tomate o
jamón crudo y queso, bagel de salmon ahumado con queso blanco y
ciboulette, bagel de rucula, tomate seco y queso brie, 1 dessert.
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Almuerzos / cenas (se presentan en platos individuales)

Sushi vegetariano o pescado
(14 piezas por persona)
Menú vegano
(de acuerdo a la estación del año pueden cambiar las opciones)
Ensaladas
• cæsar con langostinos
• rúcula, salmón ahumado y queso brie
• caprese: bocconcini de muzzarella, albahaca y tomates secos
Tabla de quesos y fiambres individuales
Queso brie, roquefort, fontina o gruyere, bocconcini de muzarella,
jamón cocido, jamón crudo, aceitunas y panes saborizados.
«Stunning meal»
Pinchos caprese, datiles con queso brie, pinchos de pollo y mango
al coco, brusquetas de salmón ahumado, queso blanco y ciboulette.
Postre: tiramisú o cheesecake de frutos rojos o maracuyá.

Bebidas
Gaseosas
Cervezas (lata)
Jugo de naranja (individual)

Extras
Diarios de lunes a viernes (Clarín, La Nación)
Diarios sábados y domingos (Clarín, La Nación)
Revistas (Caras, Gente, Noticias)
INCLUYE AMBOS DIARIOS Y EN EL CASO DE LAS REVISTAS LAS TRES.
CONSULTAR PRECIO EN CASO DE UN SOLO DIARIO O UNA SOLA REVISTA.

Consultanos también por
pedidos específicos que solicite tu cliente.
Estamos para lo que necesites.

