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NUESTRAS CAJAS
P R ÁCT ICAS  PAR A  COMPART I R  C O N  TU  FA MIL IA  O  A M IGO S

CAJA DE PASTAS FAMILIARES
GS. 550.000

CAJA DE PASTAS GOURMET
GS. 650.000

- Para 8-10 personas
Fuente de Ravioles de espinaca con salsa rústica de tomates,  fuente de 
Lasagna Bolognesa,  fuente de Ñoquis de papa clásicos cuatro quesos.  
Incluye pancitos,  tostadas y grisines.
 

-  Para 8-10 personas
Fuente de tagl iattel le con camarones gri l lados y salmón ahumado a la ol iva,  
fuente de sorrentinos de calabaza a la crema de tomates secos,  hongos,  nueces 
tostadas y puerro,  fuente de malfatt is de espinaca con salsa mediterranea.
Incluye pancitos,  tostadas y grisines.

EN FAMILIA
GS. 600.000

EN FAMILIA 
GS. 850.000

- Para 8 personas
Fuente de tapa de cuadri l  entera en costra de sal  y  hierbas aromáticas con 
batatas asadas acebol ladas y panceta crocante,  fuente ñoquis de papa 
clásicos salsa 4 quesos,  fuente de sorrentinos de entrecosti l la  con salsa 
rústica de tomates.
Incluye pancitos y grisines.

-  Para 12 personas
Fuente de perni l  de cerdo en larga cocción desmechado con pancitos y salsas,
fuente de ñoquis verdes con crema de hongos,  fuente de lasagna toscana,
fuente de ojo de bife de la expo con mozarel la y morrones,  papas acebol ladas,  
farofa y chimichurri
Incluye pancitos y grisines.

PICADA FELIZ
GS. 600.000
- Para 6 personas
PICADAS: Empanaditas de morci l la con chimichurri ,  mol lejas dorados al  v ino 
blanco,  ajo y perej i l  con mandioca fr ita,  camarones apanados con crema cítr ica,
rol ls  de serrano,  queso Brie,  rúcula con reducción de acceto,  caja con selección 
de jamones y quesos.
PRINCIPALES: Fuente de ñoquis 4 quesos,  fuente de cerdo desmechado 
con pancitos y varias salsas
CAJA SELECCIÓN DE SWEET FINGERS 
1  BOTELL A DE VINO 



PICADA GOURMET
GS. 750.000
- Para 6 personas
PICADAS: Carpaccio de salmón y salsa de mburucuyá,  fr i to mixto de mar con 
bastones de mandioca,  queso Brie envuelto en hojaldre con frutos secos 
y mermelada de damasco,  carpaccio clásico vacuno,  rol ls  de serrano,  
queso Brie,  rúcula con reducción de acceto,  mozarel la capresse con cherrys 
con�tados,  jamón serrano y pesto 
PRINCIPALES: fuente de Risotto de hongos,  fuente de Risotto de camarones 
CAJA SELECCIÓN DE SWEET FINGERS
UNA BOTELL A DE ESPUMANTE

CAJA CABERNET SAUVIGNON
GS. 350.000

PICADA CERVECERA
GS. 380.000

- Para 2 personas
ENTRADAS – (  1  a elección)  
-  Carpaccio clásico vacuno o empanaditas de morci l la 
PRINCIPALES – (  2 a elección)  
-  Spaghett is con salsa rústica de 3 tomates y albahaca.
- Lomito con ragout de hongos y papas al  romero 
- Ojo de bife de la expo con muzzarel la y morrones,  papas acebol ladas,  
farofa y chimichurri  
POSTRES – (  1  a elección)
-  Panqueque de dulce de leche,  quemado al  ron con salsa de frutos rojos 
-  Lingote de chocolate belga 

-  Para 4 personas
Frito mixto de mar con bastones de mandioca,  mol lejas doradas en vino 
blanco,  ajo,  perej i l  y  l imón con mandiocas fr i tas,  fuente de ojo de bife de la 
expo con muzzarel la y morrones,  papas acebol ladas,  farofa y chimichurri .  
DE REGALO: 2 Packs de Heineken 330 ml.     



gourmet
Caja de pastas

FUENTES

- Tagliattelle con camarones grillados y 
salmón ahumado a la oliva

- Sorrentinos de calabaza a la crema de tomates secos, 
hongos, nueces tostadas y puerro

- Malfattis de espinaca con salsa mediterránea
( Con aceitunas, tomates confitados, oliva, alcaparras y almendras)

INCLUYE: Pancitos, tostadas y grisines

para 8 - 10 personas

PRECIO: 550.000 Gs.PRECIO: 650.000 Gs.



FAMILIARES
Caja de pastas

FUENTES

- Fuente de Ravioles de espinaca con salsa 
rústica de tomates

- Fuente de Lasagña Bologñesa

- Fuente de Ñoquis de papa clásicos 
cuatro quesos

INCLUYE: Pancitos, tostadas y grisines

para 8 - 10 personas

PRECIO: 450.000 Gs.PRECIO: 550.000 Gs.















Precio: 350.000 Gs.








