
La cena dará comienzo a las 20.00 hs. en Pierrot Bistró Lobby Bar y Mora Restaurant.  
La vestimenta sugerida es sport elegante. 
No habrá otra opción de menú. 
El menú podrá ser modificado en caso de restricciones alimentarias requeridas.

XELENA  
HOTEL & SUITES

24 de Diciembre
Cena de Nochebuena

• Macarrones de calafate 
• Trufas de chocolate 
• Cerezas y frutillas bañadas en chocolate 
• Lemon pie 
• Mousse de chocolate 
• Profiteroles rellenos de mousse de chocolate 

negro y blanco 

• Pana cotta de yogur y chocolate blanco, petit ensalada de frutillas y menta, frutos rojos y crocante de 
almendras

MESA DULCE 

• Salmón ahumado, crema de hierbas y alcaparras 
• California Rolls 
• Nigiris 
• Langostinos en alioli 
• Hongos rellenos  
• Rolls de jamón crudo, rúcula, tomates secos 
• Endivias y queso brie con mermelada de calafate 

• Escabeches 
• Clásico gazpacho 
• Variedad de quesos y fiambres 
• Baba ganoush 
• Hummus  
• Variedad de panes 
• Bruschetta de vitel toné

MESA BUFFET RECEPCIÓN 

• Empanada copetín de cordero  
• Pastelitos de mozzarella y verdeo  
• Kefta de cordero 
• Albóndigas de ternera en salsa barbacoa 
• Brocheta de pollo a la mostaza 

MENÚ BANDEJEO

• Espumante Salentein Brut Nature, Bodega 
Salentein, Valle de Uco , Mendoza, Argentina

BEBIDA

• Rosa de salmón ahumado, crema ácida, pepinos curados, crocante de maíz dulce, brotes frescos

ENTRADA

• Roll de cordero y su costilla, papa azafranada 
farcie de mollejas y piñones, crema de 
guisantes y menta en salsa de Pinot Noir.

PRINCIPAL 1

• Salmón rosado en costra de almendras, 
croqueta de humita, cremoso de cebollas y 
aguaribay en jalea de limón y melisa.

PRINCIPAL II

POSTRE

• Bombones de molde y corte  
• Garrapiñadas 
• Turrones 
• Budín navideño 
• Pan dulce 
• Bûche de Noël  
• Cookies navideñas 

BEBIDAS 

• Vino Salentein Reserve Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc. 
• Espumante Salentein Brut Nature, Bodega Salentein, Valle de Uco, Mendoza, Argentina. 
• Bebidas sin alcohol y cafetería.


