CENA
nochebuena
en villa huinid

Villa Huinid lo invita a disfrutar la Navidad con un completo buffet elaborado
con productos patagonicos y acompañado con un increible show en vivo con
canciones internacionales y navideñas, DJ y pista de baile. A las 00 hs habrá
regalos en el arbolito para los niños.
Mesa de fríos

Bondiola de cerdo con barbacoa de mangos, cebollas
encurtidas y limón tucumano
Salmón del pacífico marinado en miso y Nori
Parmiggiana de berenjenas, Fonduta de queso Sbrinz
Vitel toné de ternera y alcaparras crocantes
Merluzzo del Golfo de San Matías frito, puerros confit
Ensalada Waldorf y manzanas del Valle
Escabeche de montaña con hortalizas de estación y chorizo candelario
Hongos patagónicos
ACOMPAÑAMIENTOS
Empanadas de ciervo
Papas al limón blanco
Ensalada siciliana con naranjas, cebollas encurtidas
Arroz verde
y pistacchios
Vegetales de estación Roti
Ceviche de trucha marinado en “leche de tigre”
Peperonata de marrones
Estación de bruschettas tradicionales
Zucchini marinados en tomillo y queso de estancia Mesa de postres
“La Suerte”
Pannacotta de frutos de bosque // Brulee de leche
Ensalada de quinoa y langostinos del Golfo
quemada, azúcar orgánica y garrapiñada de almendras //
Selección de quesos semiduros y fiambres estacionados Mousse de chocolate amargo y fruto de la pasión //
Selección de panes y focaccias artesanales
Tiramisú de la nona // Sopa tropical de frutas y tapioca
Ensalada cesar con huevos de codorniz y panceta de // Confituras navideñas
cerdo del Chulengo

BEBIDAS

PRINCIPALES
Vinos Humberto Canale, cerveza, bebidas sin alcohol,
Corderito Patagónico “sous vide” 48 horas, sofrito de brindis con Espumante y Barra libre
tomates asados y cilantro
Pollo a la cazadora, hongos salvajes y rúcula de la pradera

precio por persona: usd 120 (+ IVA).

MENORES DE 12 AÑOS 50% DE DESCUENTO . MENORES DE 5 AÑOS SIN CARGO
Consultas y Reservas: Teléfono: (0294) 452-3523 . reservas@villahuinid.com.ar
Av. Bustillo 2600 . San Carlos de Bariloche . Río Negro . Argentina

www.villahuinid.com.ar

CENA
fin de año
en villa huinid

Villa Huinid lo invita a disfrutar de la noche de Año Nuevo con una propuesta exclusiva: una cena
de 7 pasos con show en vivo, DJ, baile y cotillón ideal para compartir con familia o amigos.
Canapés de bienvenida:

Compresión de Sandía, queso de cabra y menta
Focaccia negra, gravlax de salmón del pacífico y emulsión de limón
Arancini de hongos silvestres y aioli

Trucha de Colonia suiza

Velo de remolachas ahumadas, vinagreta de moras silvestres y oxalis

Langostinos del golfo de San Matías

Gaspacho de rocío de miel y quinoa orgánica

Ballotin de pollo de campo

Ciambotta de pimientos, hinojo y mollica picante

Sgroppino de vodka y limón
Corderito patogónico cocido 48hs sous vide
Emulsión de maiz, nasturtium y polvo de boletus

Torta “bruleada" al sauco,

reducción balsámica y helado de jengibre

Petit Fours & confituras navideñas
Vinos, cerveza, bebidas sin alcohol, brindis con espumante y barra libre hasta el final de la fiesta

precio por persona: usd 150 (+ IVA).

MENORES DE 12 AÑOS 50% DE DESCUENTO . MENORES DE 2 AÑOS SIN CARGO
Consultas y Reservas: Teléfono: (0294) 452-3523 . reservas@villahuinid.com.ar
Av. Bustillo 2600 . San Carlos de Bariloche . Río Negro . Argentina

www.villahuinid.com.ar

