NUESTRA CARTA DE OPCIONES ESPECIAL PARA COCTELES
Diseña tu Coctel con creatividad y gusto, nosotros te preparamos lo que más
te guste. Solicita tu propuesta y personaliza tu buffet o envíanos un mail a
informes@nibanbuffets.com Cel: 994044276 para poder asesorarte.
Sándwich cocktails
















Sándwich de pollo con apio
Sándwich de pollo con durazno
Sándwich de pollo con piña
Sándwich de pollo con pecanas
Sándwich de pollo con champiñones
Sándwich de pollo
Sándwich de pollo con lechuga
Mixto de jamon queso Edam
Mixto de aceituna, pasas y pecanas
Mini croissant de jamon y queso Edam
Mini croissant de pollo con pecanas
Butifarras de jamon del país
Capresse en pan pita blanco o integral
Pionono de jamon, palta y esparragos
Arabitos de queso crema con espinaca

Sándwich Especiales:
 Sándwich de pavo con lechuga
 Sándwich de chicharrón con camote y salsa criolla
 Sándwich de asado con cebolla caramelizada
 Triple integral capresse de queso mozzarella, albahaca y tomate en
crema de filadelfia.
 Triple integral-de-pollo-alcachofa y palta en pan integral
 Triple-de-tocino huevo jamón y queso
 Triple tropical durazno pollo y piña
 Triple vegetariano de espinaca cocida queso fresco palta y queso
crema en pan integral
 Triple de palta tomate y huevo
 Triple de pollo jamon y queso
 Triple Hawaiano de jamon queso y piña
 Triple de aceituna, huevo y queso
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

Bocaditos Dulces:
 Alfajorcitos de manjar blanco
 Alfajorcitos de chocolate
 Galletitas de naranja
 Piononitos de manjar
 Encanelados
 Guargüeros de manjar
 Brownies de chocolate
 Tartaleta de fresa
 Tartaleta de durazno
 Trufas de chocolate
 Pye de manzana
 Pye de limón
 Manas
 Conitos de chocolate
Cocteles:
 Pisco Sour
 Chilcano
 Algarrobina
 Sour de Maracuyá
 Daiquiri de Fresa
 Daiquiri de Durazno
 Piña Colada
Bebidas frías:
 Gaseosas (coca cola, Inka cola, coca cola cero, Inka cola dieta y agua
mineral)
 Jugo de naranja
 Jugo de fresa
 Jugo de papaya
 Jugo de melón
 Jugo de durazno

