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MENU FORMAL



Financiación 100% Evento en cuotas fijas. Te 
ofrecemos planes de financiación en cuotas fijas con 
tasa de interés fija al momento de firmar el contrato para 
que te quedes tranquilo y puedas controlar el 
presupuesto de tu evento.

Degustación del Menú. Te invitamos a una noche de 
novios a la luz de las velas donde degustaremos nuestro 
menú guidado por nuestro cheff Lautaro Calcagni.

Coordinación y Organización. Contamos con un 
equipo de organización que te acompaña en todo el 
proceso hasta la fecha del evento donde diseñaremos 
la hoja de ruta del evento así como todos los detalles 
para ese día mágico.

Menues Especiales. Contamos con menues especiales 
para vegetarianos, celíacos, diabéticos entre otros.

, 

Que Incluye el servicio

Evento Formal

Ventajas de la empresa

Palabras Clave: Elegancia, Menú al Plato, Noche, 
Carnes Rojas, Fiesta Única

MENU 
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Los Menúes Formales nos llevan a la máxima excelencia en eventos combinana-
do propuestas innovadoras en gastronomia con lo mejor de las Carnes de Un 
Aplauso para el Asador.

Los estándares de servicio están diseñados para clientes exigentes y pendientes 
de los detalles. La recepción nos ofrece una experiencia dinámica con Islas de 
Platos Fríos en altura utilizando materiales sobrios siempre en línea con la ambien-
tación del evento.

Las Islas en vivo permiten al invitado disfrutar de una nueva tendencia en eventos: 
cocina en vivo logrando mayor interacción entre el comensal y la comida.

El servicio dentro del salón es de excelencia logrando una prestación dinámica 
y personalizada para cada invitado tanto en los platos de cocina como en el servi-
cio de bebidas que se realiza para cada invitado.
Como destacado brindamos un servicio de Coctéleria en Vivo de primera línea 
con personal especializado y cristalería específica para cada trago.



Recepción en Islas
Islas de Quesos y Fiambres
Tabla de Quesos: Gouda, Azul, Holanda, Gruyere, Pategrás y Pepatto acompañado de  
frutos secos
Tabla de Fiambres: Jamón Crudo, Jamón Cocido, Lomo Ahumado de cerdo, Salames de

 campo, Mortadela Italiana acompañado con olivas verdes y negras
Canastas de Panificación con Pan de Campo, Foccacia, Grisines caseros, 
Mignones, Galletas marineras y Panes de manteca. 
Bastoncitos de queso y amapola. Dips de queso Saborizado y galletas marineras con semillas. 

Islas con Platos Fríos
Brioche de ternera con queso de 
hierbas y escarola.
Conitos Crunchy de Remolacha
Kniches de crema al verdeo
Pinchos de gambas al ajillo con
queso crema y ciboulette 

Islas con Platos Calientes
Pastelitos de Ave y Curry
Mini Provoletas
Chicken Bacon
Involtinis de Ternera y queso cheddar

Croqueta de queso y ciboulette
Empanadilla de carne
Empanadilla de verdura

Shots de ensalada de microbrotes, 
queso parmesano y olivas negras
Boconchinis Cherrys y olivas negras
Tostadas de queso crema y morrones
asados. 

Plato Principal ( 1 a elección)

Islas Calientes (1 cada 80 personas)

 

Menú Formal

Valor por Comensal
Menores entre 2 y 10 años abonan 

+ IVAel 50% del valor de la tarjeta 
$1020

Isla Huinca con Costillitas de cerdo con 
 salsa de soja y Entraña en Pan de Campo

con salsa criolla

Fogonero

 

a la leña de verduras 
salteadas con salsa teriyaki, sesamo
tostado y brotes de soja

Fogonero a la leña de Ternera y papas 
a la provenzal  

Postre (1 a elección) 
Copón Brownie: 

Crumble de manzana

Trasnoche (1 a Elección) 
Pizza Casera, Conos de papas con cheddar.

Bebidas Libres todo el Evento
Gaseosa Línea Coca Cola, Agua mineral, 
Agua con gas.
Servicio de mesa de Bebidas Asistido.
Mesas redondas y Sillas Tiffany cristal
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Entrecot macerado en hierbas, souffleé 
de curry y mezclum de hojas.

Lomo de ternera, macerado en oliva con 
croute de hierbas acompañado con hongos 
salteados, crujiente de papas al horno con 
parmesano y reducción de malbec

merengue, dulce de leche, brownie, helado
charlotte de chocolate.

con helado de 
vainilla y canela



 

. 

. 

Islas Adicionales Para Recepción. Huinca y Fogones

. 
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Islas Huinca para Recepción 
Te ofrecemos Islas de Parrilla y fuegos en Vivo con 
Asadores y mesas originales Huinca. Dale un toque 
distintivo a tu recepción donde tus invitados 
degustarán en vivo manjares a las brasas. 

Isla Huinca Premium
Mollejas braseadas al limón con pan casero
Matambre de cerdo en pan de campo

Isla Huinca Criolla
Plancha de Lomitos Caseros con aderezos criollos

 Mollejas a la plancha al Champagne al jengibre
 Pinchos de Salchicha Parrillera
 Mini Choripanes con Aderezos

Valor: $8.800

Isla Huinca Americana. 
Mini Burguers con Queso Cheddar y Salsa Mac
Hot Dog estilo sureño con salsa picante, choclos en 

granos y ketchup
Costillitas de Cerdo Laqueadas
Revuelto Gramajo

Valor: $9.500

Las Islas están pensandas para 100 invitados.

Valor: $11.500Fogones a la Leña. 
Fogonero de Pollo, champignones y 

jengibre. 
Fogonero de Chorizo, croutones y 

tomatitos Cherry. 
Fogonero de Ternera, oporto y 

champignones. 

Fuegos Premium
• • 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Fogonero de Mollejas al Sauvignon blanc 
y verdeo.
• Fogonero a la leña de Cordero Patagónico,

• Fogonero de Cerdo al limón y espinaca

hierbas y reducción al malbec.

Valor: $9.500

Valor: $13.500



Islas Adicionales Para Recepción. Internacionales

Las Islas Adicionales están pensandas para 100 invitados.
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Isla Sushi. 
• Rolls California
• Rolls Buenos aires.
• Rolls New York. 
• Roll Philadelphia 
Incluye Salsa de Soja y Chopstick

Valor: $9.800

Isla Wraps&Fresh. 
• Wraps armados a la vista. 

Variedad de sabores, pollo, ternera y vegetales acompañados
con barbacoa, mostaza y miel. Acompañados de 
Mini Ensaladas presentadas en frascos:
· Ensalada César
· Rúcula, champignones grillados y parmesano
· Mezclum de hojas verdes y tomatitos cherrys, olivas negras

Valor: $9.800

Isla Mexicana

ESTACIÓN LATINA

. 
• Tacos armados a la vista:

• 

Variedad de sabores: pollo, ternera y vegetales acompañados
con queso cheddar, pisco de gallo, frijoles negros y queso 
crema con ciboulette
Shot de mole rojo, guacamole y nachos.

• Shot de Margaritas

• Enchiladas
• Variedad de Burritos

Valor: $11.000

Fogón de Mar al Disco 
• Paella Valenciana
• Chipirones en su Tinta

Valor: $9.800



Adicionales al Menú
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Valor: $5.500 + cerveza

• Armado de mesas imperiales con mantelería blanca
para todos los invitados

 

$28 por persona 

• Hora Extra. $35 por invitado 

  

 

Trasnoche 
(Adicional $45 por persona c/u)

 

• Lomitos especiales
• Revuelto Gramajo. 
• Tostado de huevo y panceta

• Mini Hamburguesas con Queso. 
• Sandwich de Ternera con Salsa Criolla y Bollitos caseros

Barcito Cerveza
Te ofrecemos una barra de Chopp rústica con posibilidad
de ofrecer hasta 2 variedades de cerveza industrial o 
artesanal tirada. Incluimos cristalería específica para el 
servicio de chopp acompañado de maní y pororó salado

SÉPTIMA

NIETO
SENETINER

LA RURAL

SALENTEIN

CHANDON

$xPers.

70

85

65

85

110

140

170

95

110

180

Los Pasos ExtraBrut

María ExtraBrut

NS ExtraBrut

NS Brut Nature

Emilia Dulce

Trumpeter ExtraBrut

Salentein Extra Brut

Chandon Extra Brut 

Chandon Brut Nature 

Baron B Extra Brut 

$xPers.

50

70

75

85

60

130

70

80

90

140

VINOS

Los Pasos Varietal

Séptima Varietal

Benjamín

Emilia

Nieto Senetiner

Trumpeter

Salentein Reserva

Latitud 33

Altos del Plata

Terrazas Reserva

BODEGA

*No se cobra descorche si el cliente aporta la bebida

CARTA  DE  BEB IDAS
ESPUMANTES/BRINDIS

*



Adicionales al Menú

           

Caipiroska | Greyhound 
Cosmopolitan | D.I.M.A

Ron Cola | Cuba Libre | Mojito
Gin Tonic | Negroni

Mojito de Maracuyá

Mojito de Frutos Rojos

Café Ruso 2.0 Satanás |

Cream Capricornio

Daikiris Frutales(Frut.,Dzno, Ananá.)

Mai Tai
Caipirinha

Naranja y Romero

Menta y Frutos Rojos

Jugos naturales de naranja

Limón, Menta y Pepino

Mexicola | Margaritas | Praia

Baylis Casero

Banana Boom

Apple Martini | Spritz Aperol
Chandon Delice | Sidra 1882

3 blancos | Green Apple Shot

Barra 
TradicionalCATEGORÍA DESCRIPCIÓN Barra 

Frutal
Barra
Premium

Barra
De Autor

Aperitivos

Russian Style

London Style

Vintage Style

Aguas Perfumadas

Bebidas sin alcohol

Cervezas

Valor por persona

Mínimo de 
comensales

Tragos
Helados

Hard
Drinks

Latin
American

Style

American
Style

Coctelería
Élite

Fernet Branca | Martini Blanco 
Punt e Mes | Carpano | Cynar | 
Cinzano |Campari con naranja, 
pomelo y tónica.

Lemon Champ

Ponche: Frutos Rojos,Durazno,Pepino
Limón y Menta,Frutilla.

Jugos naturales de pomelo

En botella ISENBECK

150 220 290 350
50 pers 80 pers 80 pers 100 pers

ISENBECK WARSTEINER GRÖLSCH

.

Ofrecemos un servicio de coctelería
PREMIUM para nuestros clientes 
generamos experiencias únicas e 
inolvidables en torno a la barra.

Trabajamos con frutas naturales e 
insumos de primera calidad para 
elaborar cocktails impresionantes, 
contamos con cristaleria importada 
y de diseño, para hacer que tu 
barra esté a la altura de cualquier 
bar de cabecera torno a la barra.

Nuestra propuesta se divide en 4 
grandes grupos: 

Aperitivos
Frutales Internacionales
American Drinks
Tragos de Autor.

Cada tipo de barra va incorporando 
cristalería adicional, frutas exóticas 
y aromáticas y más desarrollo en la 
preparación de cada cocktail.



           

Pastelería
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Mesa Dulce Tradicional
Nuestra primera propuesta en Pastelería recorre las
opciones mas tradicionales con una amplia variedad de
sabores.
 Incluye:
Armado en isla, vajilla, cuberteria. El cliente puede aportar
una torta de boda si lo desea.

Pastelería a Elección (1 cada 20 invitados)
Lemon Pie.

Cupcakes de Chocolate y Vainilla decorados

Pastafrola de Batata y Membrillo.
Tarta de Coco y Dulce de Leche.
Tarta Frutal.
Tarta Toffie.
Rogel.
Tarta Crumble de Peras.
Tarta de Ricota.
Tarta Crumble de Manzana.
Torta Brownie con Dulce de Leche y Merengue.

Valor p/persona: $130

Nada més esperado que la parte dulce en un evento. Nuestra pastelería es exquisita y artesanal
La estética de las islas dulces se diseñan en linea con el salón y la ambientación de la fiesta.
La mesa dulce se puede combinar con diferentes islas y la torta de bodas.

 



 

Pastelería
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Mesa Dulce Mini
Ideal para eventos románticos e informales, esta mesa 
dulce es muy tierna!. Incluye:

Wafles Caseros con Frutas fileteadas, Salsas de 
Chocolate, Caramelo y Dulce de Leche.
Helado de Americana, Frutillas con Crema o Frutos del 
Bosque con Crema. 1 a Elección.

Pastelería a Elección (Hasta 4 variedades)
Lemon Pie.
Tarta Tofi.
Chocotorta.
Tarta Frutillas.
Tiramisú.
Tarta Mousse de Chocolate Semiamargo con Frutos 
Rojos.
Cheese Cake con crema de limón.
Cheese Cake con salsa de frutos rojos.
Cheese Cake con curd de maracuyá.
 
Tarteletas Individuales (Hasta 2 variedades)
Lemon Pie,  Mousse de Chocolate con Nueces, Tofi, 
Mouse de Chocolate con Frutos Rojos, Frutillas.

Shots (Hasta 3 Variedades)
Dúo de chocolates. 
Mousse de chocolate blanco con frutos rojos. 
Brownie con mousse de chocolate semiamargo y 
nueces.
Tiramisú. 
Crema de Cheese Cake con frutas. 
Mousse de chocolate semiamargo con mantecol. 
Mousse de frutos rojos. 
Mousse al whisky con nueces.

Valor p/persona: $180

Barra de Helados
La Barra de Helados es como traer la Heladería al 
evento. Cuidamos la presentación de todo. Exhibiendo
las diferentes variedades, toppings y salsas. La barra:
• 4 gustos de Helado a elección de la Heladeria Bajo
Cero. Toppings y Salsas. Capelinas y Cucuruchos. La
duración del servicio es de 1 Hora aproximadamente.

.

Valor Isla.$130

 

Adicionales Pastelería
Servicio Mesa Dulce. $20 cuando el cliente aporta la 
mesa dulce.



OPCIONES DE CONTRATACIÓN

CANCELÁ EL 100% del contrato: 

PRESUPUESTO CONTROL:

Abonando el 100% de la fiesta en efectivo, disfrutás de un 3% de 
descuento sobre el valor total del evento. 

Te ofrecemos un excelente Plan de Pago en cuotas fijas sobre el 
total del contrato, esto te permite tener un control sobre el valor
total del evento. 

El valor de la financiación se calcula:

CONTRATANDO:

Cualquier Menú
Vino
Espumante
Mesa Dulce
Barra de tragos

5% DE DESCUENTO
sobre el total de la fiestaEVENTO

ALL INCLUSIVE

PROMO

Costo Financiación = Cant. de cuotas mensuales
hasta la fecha del evento X X Presupuesto

del evento1,8%

FORMAS DE PAGO
CHEQUE | EFECTIVO CONTADO | TRANSFERENCIA BANCARIA

* Los precios antes mencionados no incluyen IVA

0341 5360109 - 0341 156068104 
info@unaplausocatering.com 

 Horario de Atención: de Lun a Vier 8 a 16hs 


