CENA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
EN ESTANCIA PEUMA HUE
La cena de Navidad en Estancia Peuma Hue consiste de los siguientes pasos:
• 20:30hs - Cocktail y concierto de cuerdas en vivo en nuestro Templo, a la luz de
las velas.
• 21:30hs en adelante – Cena en nuestro Salón del Ñire.
• Aperitivo: Caviar de berenjenas con queso mascarpone.
• Entrada: Ceviche de hongos patagónicos.
• Principal: Cordero criollo con buﬀet de ensaladas. Opción vegetariana: calabaza
gratinada rellena de vegetales.
• Postre: Mihojas con biscuits de coco, crema de yogurth, limón y colchón de
frutas frescas.
• Brindis: Copa de espumante, mesa de dulces.
Tarifa por persona: US$ 150, IVA incluido.
La cena de Año Nuevo en Estancia Peuma Hue consiste de los siguientes pasos:
• 20:30hs - Cocktail y concierto de cuerdas en vivo en nuestro Templo, a la luz de
las velas.
• 21:30hs en adelante – Cena en nuestro Salón del Ñire.
• Aperitivo: Cocktail de camarones en leche de coco.
• Entrada: Queso ahumado acompañado de bouquet y vinagreta de frutos secos.
• Principal: Peceto crocante relleno acompañado de mousseline de calabaza y tuil
de vegetales. Opción vegetariana: roll de berenjena y zucchini.
• Postre: Lingote de mousse de chocolate con corazón de frambuesas, crocante
de frutos secos y merengue.
• Brindis: Copa de espumante, mesa de dulces.
En ambos casos incluye vinos de la bodega Humberto Canale, cervezas y bebidas sin
alcohol. Los niños de 3 a 12 años (inclusive) cuentan con un descuento del 20%, y los
niños de dos años o menos no abonan.
El cupo es limitado y las mesas son compartidas, en caso que tengan huéspedes
interesados en unirse les rogamos nos conﬁrmen la reserva con anticipación ya que
aceptamos reservas como máximo hasta 24 horas antes del evento

