NUESTRA CARTA DE OPCIONES ESPECIAL PARA CENAS Y ALMUERZOS
Diseña tu Almuerzo o Cena con creatividad y gusto, nosotros te preparamos lo que
más te guste. Solicita tu propuesta y personaliza tu Menu o envíanos un mail a
informes@nibanbuffets.com Cel: 994044276 para poder asesorarte.
Bocaditos Salados Frios:
 Canapés de mousse de alcachofa
 Canapé de aji de gallina
 Canapé de trucha ahumada, queso crema y alcaparras
 Canapé de langostino
 Canapé de salami y queso crema
 Canapé de pollo con pecanas
 Mini Croissant de jamón y queso
 Piononos tricolores
 Crepes tricolores
 Triángulo de alcachofas
 Mini pizzas variadas
 Mousse de cangrejo y tostadas
 Mousse de alcachofa y tostadas
 Pulpo al olivo en cucharitas chinas
 Tiradito de lenguado al aji amarillo en cucharitas chinas
 Tartar de atún y palta en cucharitas chinas
 Conchitas al bloody mary en cucharitas chinas
 Carpaccio de lomo en salsa pesto y lajas de queso parmesano con tostaditas
 Carpaccio de salmón en salsa vinagreta y alcaparras crocantes con tostaditas
 Festival de causitas de cangrejo, pollo, pescado en cucharitas chin
Bocaditos salados calientes:
 Brochetas de pollo en salsa de ají
 Brochetas de lomo en salsa de rocoto
 Anticuchos de corazón en salsa de ají
 Nuggets al limón
 Croqueta de Causa de cangrejo crocante con manzana confitada al curry
 Langostino empanizado en salsa golf
 Langostinos en wantan en salsa tamarindo
 Ají de gallina en hojarasca
 Curry de pollo en cucharitas chinas
 Tequeño de lomo saltado
 Tequeño de queso paria en salsa guacamole
 Lomito strogonof en hojarascas
 Risotto de verduras en cucharitas chinas
 Conchita de abanico a la parmesana
 Chicharrón de pollo con kiwicha
 Champiñones a la parmesana











Voul a vent con queso fundido
Deditos de pollo Novo andino en salsa maracuyá
Cigarros de pollo en salsa jalapeña
Croquetas de cebiche en salsa de leche de tigre
Empanaditas de carne
Siumay de langostinos o carne de cerdo al vapor
Rollito primaveral de vegetales
Ja cao de langostinos en salsa hoisin
Uñas de cangrejo en salsa limón con canela china

PLATOS DE ENTRADA
Entradas:(Definir Opciones)
 Creps de verduras Mixtas en Salsa de mostaza
 Enrrollado de jamon con esparragos
 Ensalada de Mixtura de lechugas, Queso Azul, Tomate Confitado, Pecanas
acarameladas y Duraznos
 Ensalada Oriental espinaca, lechuga, Pimiento, Holantao, Frijolito Chino,
Cebolla, Zanahoria, Champiñones
 Ensalada del Huerto Lechuga orgánica, Tomate Cherry, Queso fresco, Choclo
en Salsa Vinagreta.
 Antipasto (alcachofa, zuquini, pimiento, aceituna, champiñones, berenjena)
 Ensalada de queso azul (espinaca, queso azul, pecanas acarameladas, peras
confitadas, gajos de naranja)
 Causa crocante con langostinos y salsa de ocopa
 Causa rellena de pollo decorada
 Causa frita con huancaína
 Pastel de papa con crema de poro y mixtura de lechuga
 Alcachofa gratinada de jamón y queso
 Rol de atún con prosciutto en salsa de espárragos
 Ravioles de loche en salsa de salvia
 Canelones de pollo con gratinados al horno
 Ensalada rusa con pollo
 Salpicón de pollo
 Papa rellena
 Brochetas de pollo con papas doradas
 Ensalada de fideos tricolor
Plato De Fondo: (Aceptamos Sugerencia)


Enrollado de Pollo con Funge Porcini
o Arroz a las Finas Hierbas
o Peperonatta (Mix verduras)



Medallón de Chancho en salsa de Naranja

o
o

Arroz Árabe
Camote Glaseado



Enrrollado de Pavo en Salsa de Mostaza
o Arroz Mediterráneo
o Ensalada Cesar Lechuga Romana, Tocino, Parmesano y Crotones
o Croqueta de Papa



Burdiñon
o Arroz Al Curry
o Brócoli a la Parmesana y zanahorias a la Menier



Lomo Roas Beef a las tres Pimientas
o Ravioles
o Peperonatta Verduras Mixtas en Finas Hierbas



Asado res en salsa de vino
o Arroz árabe
o Zanahoria glaseada



Filete de Pescado al horno
o Arroz subiese
o Verduras salteadas al olivo



Lomo Strogonof
o Arroz a las finas hierbas



Medallón de pavo en salsa de esparragos
o Risotto con alcachofas
o Mix de verduras al olivo



Pollo en salsa de curry
o Vegetales salteados
o Arroz con alcachofas



Enrollado Cordón Blue con salsa de queso
o Guarnición al escoger



Medallón de pavo en salsa de hongos
o Quiche de poro
o Arroz al curry



Medallón de pollo en salsa blanca
o Quinotto al ajillo
o Ravioles










Seco de res frejoles o pallares y arroz
Adobo de cerdo con camote glaseado y arroz blanco
Pierna de cerdo glaseado a la naranja con ensalada americana y arroz árabe.
Asado de res con puré de papas y arroz blanco
Pollo alas finas hierbas con verduras salteadas y arroz blanco
Medallones de pavo con salsa especial con ensalada wardolf y arroz
árabe.
Ají de gallina con papas y arroz
Carapulca de cerdo dorado y arroz

Postres
 Mousse de fresa
 Mousse de Mango
 Mouse de Chirimoya
 Mousse Maracuyá
 Mousse Delicia de Aguaymanto
 Mousse Cointreau & Naranjitas a la Juliana
 Mazamorra Morada
 Arroz con Leche
 Suspiro a la Limeña
 Tres leches
 Torta helada
 Torta de chocolate
 Pye de limón
 Suspiro a la Limeña con Frutas (Mango, Chirimoya, Fresa, Merengue con
Vino Oporto)
Cocteles:
 Pisco Sour
 Chilcano
 Algarrobina
 Sour de Maracuyá
 Daiquiri de Fresa
 Daiquiri de Durazno
 Piña Colada

Bebidas:




Chicha Morada
Maracuyá
Gaseosas variadas

