GRAN NOCHE DE FIN DE AÑO EN TANGO PORTEÑO
31 DE DICIEMBRE 2021

Precio por persona: USD 250.Precio especial por compra online: USD 210.- por
persona
Desarrollo de la noche:
20:00hs Traslado desde los distintos hoteles a nuestras instalaciones
20.30hs Recepción
(Detalle en menú adjunto)
21:00hs Cena: Entrada, Plato principal y Postre
(Detalle en menú adjunto)
Bebidas
Vino DV Catena Cabernet Malbec, DV Catena Chardonnay Chardonnay
Espumante
Cerveza, gaseosas y aguas
22:30hs Show de Tango
23:30hs Nos preparamos para recibir el nuevo año...
00:00hs Brindis, mesa dulce y bebidas toda la noche
Traslados de regreso a disposición, a partir de la 01.00hs (disponible cada 30 minutos)
Los esperamos para despedir el año juntos, la propuesta para una noche inolvidable…
Menores de 0 a 3 años sin cargo
Menores de 4 a 12 años 50% de descuento

La tarifa detallada es por persona. Expresada en dólares estadounidenses e incluye IVA
Reservas únicamente con pre-pago

MENÚ NOCHE REVEILLON
RECEPCION (En mesa)
Ceviche de Langostinos con mousse de palta
Voulevant de roquefort y nueces
Cubos de tortilla española
Tarteletas con mousse salmón rosado
Pinchos Capresse
Mini ensalada caesar
Clásicas empanadas de carne cortada a cuchillo con aceitunas verdes

ENTRADA
Ronda de jamón crudo con perlas de muzzarella, tomates cherrys confitados
y bouquet de hojas de la huerta

PRINCIPAL
Clásico Ojo de Bife asado con salsa Malbec, sobre colchón de papas risolle y cebollas asadas

POSTRE
Degustación de clásicos postres porteños: Clásico flan con dulce de leche, helado de dulce de leche
sobre biscuit de chocolate y naranja, y queso y dulce de batata.

BEBIDAS
Agua – Gaseosas – Cerveza
DV Catena Cabernet Malbec – DV Catena Chardonnay Chardonnay
Espumante

PARA EL BRINDIS
Pan Dulce – Turrrones – Lentejas de chocolate – Maní con chocolate
Variedad de Frutos Secos

MESA DULCE
Brochette de Frutas de estación
Mousse tricolor
Mousse frutos rojos
Shots chocotorta
Pinchos vigilante
Brownie de chocolate y nueces con dulce de leche y merengue
Tarta de frutilla
Bavaroise de maracuyá
Apple crumble
Lemond Curd
Tiramisú
Milhojas
Coco y Dulce de leche
Selva Negra
Budín de pan con pasas de uva, dulce de leche y americana

