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.
Mesa de fríos

Salmón del pacifico marinado en remolachas y vodka
Vitel tone de ciervo y zuccini marinados
Ensalada Waldorf y manzanas del valle
Escabeches de montaña
Empanadas de cordero
Estación de sciacchita fiorentina con jamón de serrano
Ceviche de trucha y fruto de la pasión
Estación de bruschettas tradicionales
Ensalada catana de pulpo
Ensalada de quinoa y langostinos del golfo
Selección de quesos semiduros & fiambres estacionados
Selección de panes y foccacchia artesanales
Ensalada cesar con huevo onsen y panceta de cerdo
del chulengo

Trucha de colonia suiza - Puré mediterráneo y salsa
de limón

ACOMPAÑAMIENTOS

Papas al romero y limón
Arroz pilaf
Vegetales de estación roti
Espinacas gratinadas

Mesa de postres

Mousse chocolate al 70 % corazón de frambuesas
Créme brulee de sauco, azúcar mascabo y
crumble de cacao
Panna cotta de café y frutos rojos
Tiramisu de la nona
PRINCIPALES
Crumble de peras del valle y maracuya
Corderito patagónico asado al chulengo - Vegetales Confituras navideñas
grillados con salmorigio
Estofado de conejo con hongos salvajes y tomates confit
Bondiola de cerdo con barbacoa de mangos - Cebollas BEBIDAS
Vinos, cerveza, bebidas sin alcohol y brindis con
encurtidas y limón tucumano
Parmiggiana de berenjenas - Fonduta de queso Sbrinz espumante

precio por persona: USD 95 + 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. Pioneros 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:

Pate casero trufado, pan brioche y curry ahumado
Pastrami de salmón del Pacífico, emulsión de limón y pepinos
Mini churros de langostinos y panceta

Carpaccio de pulpo español

con vinagreta de frambuesas, aioli y nasturtium

Merluza negra marinada en miso y cassis

Emulsión de rábano picante y papas andinas, remolachas y salsa de limón blanco

Shot de granita de limonada y frambuesas silvestres
Corderito patagónico cocido 48hs sous vide
hummus trufado y fricasse de morilllas

Barreta de chocolate blanco y pistachos

genoise al champagne y palet de frutillas de la comarca

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

precio por persona: usd 120 (+ 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

