Carta de bocaditos Gourmet

Bocaditos salados clásicos (Fríos)
Crepes enrolladas con crema de cangrejo y pimiento.
Crepes enrolladas con crema de queso philadelphia y mermelada de sauco.
Cucharitas de causa con langostino al panco en salsa golf.
Cucharitas de causa con pollo en escabeche.
Cucharitas de causa con pollo en salsa de tártara.
Cucharitas de causa a la chalaca con atún y palta.
Cucharitas de causa rellenos de tartar de atún y palta oriental.
Brochetitas orientales de jamón – piña – pollo en crema ahumada.
Brochetitas de champiñones, Zucchini, tomate y queso fresco, vinagreta balsámica.
Canapé con crema de salame, ajonjolí negro.
Canapé con crema de salmón ahumado y alcaparras.
Canapé de crema de queso mantecoso y castañas, mermelada de sauco.
Tapas de Prosciutto, queso crema y reducción de balsámico.
Tapas de espárragos y jamón serrano con vinagreta de mostaza-miel.
Tapas de salame y queso cheddar, chiffonade de lechugas al balsámico.
Hojarasca de ratatouille, queso azul y vinagre balsámico.
Milhojas salado de 3 quesos y tomate deshidratado.
Blinis con queso crema, salmón ahumado y nori.
Mini suflé de jamón inglés y queso ricota, tapenade de aceitunas verde.
Mini-Croissant con crema de pollo, durazno y pecanas.

Bocaditos salados Calientes (elegir 2 variedades)
Fina empanada de hojaldre rellena de champiñones.
Fina empanada de hojaldre rellena de queso y espinaca.
Mini quiche de tocino, champiñones y queso ricota.
Mini quiche de queso azul, mermelada de sauco y pecanas tostadas.
Tartaletitas de champiñones y queso parmesano.
Tartaletitas de ají de gallina, pecanas y queso paria.
Langostinos en costra de panco con salsa agridulce de ají limo y salsa de maracuyá.
Brochetitas de pollo tailandés al curry en salsa de coco y maní.
Brochetitas de pollo oriental en salsa hoi-sin.
Brochetitas de lomo de cerdo en salsa de aji limo agridulce (sin picante).
Tequeños mexicanos (semi-picantes) rellenos de carne con salsa guacamole.
Tequeños rellenos de mariscos con salsa de mar y tierra.
Cucharitas con chicharrón, sobre puré de camote y pico de gallo.
Cucharitas con chicharrón, sobre puré de piña oriental a las 5 especias y hoi-sin.
Alitas de pollo empanizados bouché con salsa tártara.
Deditos (croquetas) de pollo empanizado con salsa tabasco.
Deditos (croquetas) de ricota, espinaca con salsa de queso azul.
Papitas andinas fritas en salsa de queso parmesano.
Ravioles crocantes rellenos de lomo saltado en salsa BBQ.
Ravioles crocantes rellenos de ají de gallina con tapenade de aceitunas negras.
Mini-Croissant con lomo saltado y papitas al hilo.
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Bocaditos dulces
Copitas de mousse de chocolate bíter, salsa de chocolate blanco y coulis de fresa.
Copitas de mousse de lúcuma y chocolate con polvo de limón.
Copitas de suspiritos a la limeña con oporto.
Copitas de mousse de mango con salsa de canela y 5 especias.
Mini-muffins de Tres leches, base de chocolate crocante y merengue de canela.
Tartaletitas de Arroz con leche, fresa y chocolate.
Tartaletitas de choco-plátano
Tartaletitas de frutas de la estación con crema pastelera al café.
Tartaletitas de pastelera de menta con lychee.
Profiteroles de café y praliné al ron rubio.
Profiteroles de lúcuma y chocolate al pisco.
Barquitos de chocolate con crema de café y marrasquinos.
Barquitos de chocolate con crema de baylis y pecanas tostadas.
Trufas de chocolate de leche, lúcuma y pecanas.
Trufas de chocolate de leche, praliné de avellanas y nueces.
Trufas de chocolate de leche, whiskey etiqueta negra y almendras.
Trufas de chocolate de leche, coco y crema de baylis.
Trufas de chocolate bitter, maracuyá y caramelo.
Trufas de chocolate bitter, aguaymanto y caramelo.
Trufas de chocolate bitter, butterscotch y pecanas.
Bombones de Ron añejo y maracuyá al chocolate bitter.
Bombones de geleé de frutas rojas (fresa, frambusa y cereza) al chocolate blanco.
Bombones de maracuyá y chocolate blanco.
Bombones de pecanas y manjar con chocolate de leche.
Bombones de guanábana y chocolate blanco.
Mini-cupcakes de sauco con crema de mantequilla con el color que desea.
Sushi rollos de arroz con leche con frutas de la estación y salsa de chocolate.
Frutas de Marzapan (con almendras) / pasta de oro (peruano).
Macarrones de almendras con crema de praliné-chocolate.
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Puré de camote con chicharrón montado

Causa de pollo con salsa golf
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Canapé de queso mantecoso con
almendras y mermelada de sauco

Brochetas de pollo al ajonjolí con salsa
oriental
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Canapé con queso crema y prosciutto al
balsámico

Mousse de chocolate bitter con salsa de
chocolate blanco y coulis de fresa

Mil hojas de 3 quesos, tomate confitado
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