
Para grupos de 10 a 25 personas máximo.

Con una anticipación máxima de 10 (diez) para realizar la reserva.

El horario de merienda es de 17:00 a 19:00 hs

El espacio es compartido, solamente se reservan las mesas necesarias para la cantidad de invitados

MERIENDA - opción 1
Duración: 2 horas

ㅡ
MENÚ
Para compartir

Yogurt natural con bowl de granola y frutos rojos (una porción por persona)

Frutas frescas, fileteada

Tostadas de pan de campo con mermelada y queso crema

Pastelería (dos opciones a elección)
Brownie con nutella y frutos secos (vegano y sin tacc)
Marcota (torta de ricota, dulce de leche natural, crema chantilly y pistachos
tostados)
Marquise de chocolate con dulce de leche, chantilly y merengue italiano
Cheescake con frutos del bosque
Chocotorta
Torta húmeda de chocolate con dulce de leche, chantilly y frutos rojos
Budín artesanal (una opción a elección)

de banana, chocolate y almendras (vegano)
de zanahoria con frosting de queso crema y nueces

ㅡ

Opciones para elegir una por
persona. Se toma el pedido en
la mesa

Croissant rellena de queso y jamón cocido natural

Omelette detox, de claras relleno de queso y tomate con palta fresca y pan integral
muesli.

Tostón de paltas frescas, paltas fileteadas con oliva y limón sobre pan de campo
tostado con bouquet de tomates frescos al oliva y frutos frescos

Huevos revueltos cremosos, con queso, panceta ahumada, alioli de palta y semillas
tostadas

Croque monsieur, tostado de jamón cocido natural y queso en pan de campo con
bechamel y parmesano gratén.

ㅡ
BEBIDA
libre por 2:00 hs.
excepto si indica cantidad

Café Nespresso y Té Inés Berton (libre 2 hs)

Jugo de naranja exprimido (una jarra cada cuatro personas)

Agua mineral (libre por 2 hs)

ㅡ
VALOR POR PERSONA $..(por persona)

(únicamente pago en efectivo. Otros medios de pago, consultar.



MERIENDA - opción 2
Duración: 2 horas

ㅡ
MENÚ
Para compartir

Yogurt natural con bowl de granola y frutos rojos (una porción por persona)

Frutas frescas fileteada (uno cada cuatro personas)

Tostadas de pan de molde con mermelada artesanal y queso crema

Croissant rellena (ambos saberes, mitad y mitad)
Queso y jamón cocido natural
Mediterránea con queso brie, tomates secos, rúcula, reducción de aceto y
oliva (una opción a elección)

Variedad de Sándwiches
Salmón ahumado con palta y Philadelphia
Veggie, vegetales asados con queso brie
Pollo grillado con huevo, tomate, pepino, coleslaw y mostaza con miel

Pastelería artesanal (2 opciones a elección).
Brownie con nutella y frutos secos (vegano y sin tacc)
Marcota (torta de ricota, dulce de leche natural, crema chantilly y pistachos
tostados)
Marquise de chocolate con dulce de leche, chantilly y merengue italiano
Cheescake con frutos del bosque
Chocotorta
Torta húmeda de chocolate con dulce de leche, chantilly y frutos rojos
Budín artesanal (una opción a elección)

de banana, chocolate y almendras (vegano)
de zanahoria con frosting de queso crema y nueces

ㅡ
BEBIDA
libre por 2:00 hs.
excepto si indica cantidad

Café Nespresso y Té Inés Berton

Jugo de naranja exprimido (una jarra cada cuatro personas)

Agua mineral (libre por 2 hs)

Limonada natural de menta y jengibre

Brindis (una copa de espumante por invitado)

ㅡ
VALOR POR PERSONA $.. (por persona)

(únicamente pago en efectivo. Otros medios de pago, consultar)



ADICIONALES

TORTA ENTERA

(24cm diámetro)
Se puede encargar hasta con 4
días antes de la reserva

Cheesecake con frutos del bosque

Marquise de chocolate con dulce de leche, crema chantilly y merengue italiano

Marcota: torta ricota, dulce de leche natural, crema chantilly y pistachos tostadas

Key lime pie

Valor por torta: $..

Torta húmeda de chocolate, con dulce de leche, crema chantilly y frutos rojos

Valor por torta: $..

ㅡ
BRINDIS Una copa de espumante Chandon Extra Brut por invitado

$..(por persona)

CONDICIONES GENERALES

Las reservas se realizan para grupos de 10 a 25 personas máximo.

La reserva se podrá realizar con una anticipación máxima de 10 (diez) días.

El espacio para las reservas es compartido, solamente se reservan las mesas necesarias.

El servicio y la fecha se confirma con una seña del 50% y el saldo restante debe ser abonado el día del evento, antes
de comenzar el mismo.

La cantidad de invitados debe quedar confirmada con 48 horas de anticipación y luego de ese momento no se podrá
disminuir. El saldo a abonar se calcula según la cantidad de invitados confirmados.

Los horarios disponibles para el almuerzo son: 12:00, 12:30, 13:00 horas.

Los horarios disponibles para la cena son: 20:00 y 20:30 horas.

Al realizar la reserva, indicar si algún comensal es celíaco, vegano, vegetariano o alérgico a algún producto.

Los valores del presente presupuesto están expresados en pesos argentinos y no incluyen IVA.

Las propinas no están incluidas y se sugiere calcular el 10%.

El presupuesto tiene una validez de diez (10) días, a partir de la fecha de envío del mismo.

El envío del presente presupuesto no implica reserva de fecha.

Saludos cordiales,

El Salvador 4676
Palermo, Buenos Aires

/tomate.estacion
tuevento@tomate.com.ar

www.tomate.com.ar

https://www.instagram.com/tomate.estacion/
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