
MARTÍN ALEGRE
CHEF A DOMICILIO & CATERING 

MENÚ 1 TEMÁTICO en ISLAS 

Mesa Española: cazuela de mariscos, tapas de anchoas, tortillitas de papa, tapa de jamón serrano con 

tomate con�tados y albahaca fresca) – 

Mesa Argentina: empanadas, papines a la crema con romero, mini chori gourmet con chimichurri, 

brusquetas de morcilla y criolla, brochetes de carne de res con verduras asadas. – 

Mesa Mexicana: nachos, crema de frijoles, shot de gacamole, tacos de pollo, verduras , tacos vegeta-

rianos.

Postres en isla - Mesa Dulce mini tartas dulces y shots: musse de limón y chocolate, copa de browni 

merengue y frutos rojos – 

MENÚ 2 FINGER FOOD  

Mesa de variedades con plato de  quesos, salame, jamón crudo, lomito a las hierbas, grisines, tostadi-

tas, galletas de semillas, pancitos chiquitos saborizados, cherrys asados con miel y romero - Bruschet-

tas con crema de queso azul y peras caramelizadas en vino. - Bruschettas con queso blanco, feta 

salmón ahumado y ciboulette. - Pinchos de tortilla de papa con alioli. - Shot de ensaladita de quinoa 

con mini brunoise de vegetales asados - Pinchos de higos, brie y jamón crudo - Pinchos calentitos de 

albondiguitas  acompañadas con mayonesa de albahaca - Kebabs de cordero con crema de pimenton 

dulce  Mini sandwichitos (pan bien �at) de milanesitas de lomo con lechuga, tomate y aderezo de 

mostaza de dijon - Rolls de salmón en masa philo (el relleno es salmón con hierbas y bechamel - Tacos 

de pollo con guacamole 

ESTACIONES CALIENTES - Cazuela de lomo con trío de hongos, panceta y cebollas acompañada con 

arroz blanco ,  Wok de verduritas con y sin pollo – 

POSTRE

tartas dulces mini chocolate y shots: mousse de frutos rojos, chocolate

MENU 3

Menú Tradicional 

Recepción: 

Bruschettas de queso de cabra y peras tibias en vino torrontés. - 

Entrada 

Queso empanado en quinoa con coulis de albahaca 

Principal

Filet con papines andinos en reducción de Malbec y emulcion de berenjenas ahumadas 

Postre

Helado de cayote y nuez con almíbar de miel 

MENU 4

SUSHI

ENTRADA

Crema de aguacate con camarones en panko y salsa teriyaki

Principal

Maki sushi rolls

Ura maki rolls

Rolls calientes

Gari (piklets de jengibre)

Salsa de soja

Salsa agridulce

Para los que no comen sushi opcional

Wok de pollo, vegetarian con arroz blanco o

Medallion de cerdo con salsa teriyaki con arroz blanco 
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