Menú Fiestas
Conocé la variedad de opciones
saladas y dulces para llevar a
tu mesa de Navidad y Año Nuevo.

Elaborado por nuestro
Chef Mauro Massimino

Caja Salada

$2900

_Vino Animal Malbec 2017. Orgánico. Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. 750 ml
_Castañas de cajú al pimentón (160g)
_Paté de hongos (170g)
_Pan de miel y especias (200g)
_"Matambre” veggie (220g)
_Mayonesa de vegetales asados (80g)
_Hormita de queso de castañas de cajú untable (150g)
_Mini brioche (130g)
_Tostis de focaccia (6 unidades)
_Hummus de remolacha (200g)
_Chutney de manzanas (180g)
_Velas de cera natural (2 unidades)
Elaboradas con cera pura de abeja.

Caja Dulce

$2900

_Champagne Animal Extra Brut Chardonnay y Pinot Noir Orgánico. Agrelo, Luján de
Cuyo. Mendoza. 750 ml
_Garrapiñada de avellanas (150g)
_Mini pan dulce (300g)
_Pan de miel y especias (200g)
_Cookies (3 unidades)
_Almendras activadas (140g)
_Bombones de chocolate (8 unidades)
_Turrón de frutos secos y semillas (95g)
_Velas de cera natural (2 unidades)
Elaboradas con cera pura de abeja.

Apto Vegano

Sin harinas

TORTAS

Veganas y sin harinas

(12 porciones aproximadamente)

_De chantilly de tofu con frutilla y nueces

$3200

Masa elaborada con harina de almendras, harina de arroz, azúcar órganica, aceite de
coco neutro, esencia de vainilla, cúrcuma, ralladura de naranja, leche de almendras.
Relleno: Chantilly de tofu a base de leche de almendras, azúcar orgánica, vainilla y aceite
de coco neutro, con frutillas y nueces.

_De chocolate con crema de cacao, praliné de $3200
avellanas y pistachos
Masa elaborada con harina de almendras, harina de arroz, cacao, azúcar órganica, aceite
de coco neutro, esencia de vainilla, cúrcuma, ralladura de naranja, leche de almendras.
Relleno: Crema de cacao a base de tofu, leche de almendras, azúcar, cacao, vainilla y aceite
de coco neutro, con pistachos y praliné de avellanas.

PAN DULCE

(peso aproximado 1kg)

Apto Vegano

_Clásico
con frutos secos y fruta confitada

$1600

_De chocolate y avellanas

$1600

Sin harinas

