NUESTRA CARTA DE OPCIONES ESPECIAL PARA DESAYUNOS
Diseña tu Desayuno 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 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
Complementos:
 panqueque
 Omelette
 Tamalitos criollos
 Ensalada de frutas
 Canasta de pancitos
 Canastas de tostadas
Bebidas calientes:
 Café pasado
 chocolate
 Infusiones (te, anís, manzanilla)
 Avena
 Quinua
Bebidas frías:
 Jugo de naranja
 Jugo de fresa
 Jugo de papaya
 Jugo de melón
 Jugo de durazno
 Jugo surtido
 Yogurt de fresa y durazno
 cereales

