






 

PRÊT-À-PORTER  
 

El Colmado "Prêt-à-Porter" es la manera de convertir tus reuniones casuales en grandes eventos.  

Contamos con una cuidada selección de nuestros mejores "finger food" lista para servir. 

Ideal para eventos como reuniones sociales, cumpleaños, cocktails, presentaciones, almuerzos, breaks y workshops,  
 

que no necesiten personal de servicio.  

 
 

Los pedidos se toman con un mínimo de 72hs hábiles previas al evento.   
 

Los precios no incluyen IVA. 

 
 

De lunes a sábado la entrega es gratuita dentro de CABA 

 para los pedidos que superen los 2500$ + IVA.   
 

(caso contrario consultar costos de entrega) 

 
 

 



“FINGER FOOD GOURMET” 
 
 
Langostinos con croqueta de mar  
 
Blinis de Salmón curado y cítricos  
 
Polenta Negra con remolachas y tomates secos, caviar de oliva 
 
Farinata"Red” con berenjenas asadas, queso crema y  chutney de zanahorias 
 
“Tortilla amb tomaquet” 
 
Chipá con crema de maiz, tomates confitados e hinojos 
 
Tramezzino de Cerdo braseado /Hongos de pino/ Tomates Secos /Radicchio 
 
Quiche Mini Quiche Loraine u Hongos  
 
Empanadas de Especial de arne o Empanadas de Humita 
 
Tuna Salad Sandwich 
 
 
Grandes eventos   
*10 piezas por persona de la variedad  $680 p/persona  

 
Almuerzo /Cena  

* 7 piezas por persona de la variedad  

* * 8 piezas por persona de la variedad 

 
Cocktail /Brindis ( Reuniones x la mañana o por la tarde ) 

Eventos de corta duración como inauguraciones, muestras, etc  ) 
*5 piezas por persona de la variedad 

*4 piezas por persona de la variedad  



“FINGER FOOD CLASSIC” 

 
Croqueta de jamón ibérico  
 
“Falafel” de zanahoria y calabaza  
 
 Cookies de parmesano con  Ragú de Hongos de Pino  
 
 Mini Arepa  de pollo y palta” 
 
“Tortilla amb tomaquet” 
 
Cerdo braseado /Hongos de pino/ Tomates Secos /Radicchio 
 
Quiche Mini Quiche Loraine u Hongos  
 
Chipá con crema de maiz, tomates confitados e hinojos 
 
Empanadas de Jamón y queso  o Empanadas de humita 
 
 
Grandes eventos   

*10 piezas por persona de la variedad  

 
Almuerzo /Cena  

 * 7 piezas por persona de la variedad  
* 8 piezas por persona de la variedad  

 
Cocktail /Brindis   

 Reuniones x la mañana o por la tarde . 

Eventos de corta duración como inauguraciones, muestras, etc) 
*5 piezas por persona de la variedad 

*4 piezas por persona de la variedad 
 



PASTELERIA SURTIDA  

Cheesecake de chocolate blanco y frutos rojos  

Cheesecake de matcha  

Tarta de Manzana y almendras  

Tarta de Chocolate y praliné de avellanas  

Key Lime Pie 

 
 

 
 
TRUFAS GIGANTES  SURTIDAS   

8 PIEZAS SURTIDAS  

Trufa de té verde y chocolate 70% +$10 

Trufa de Chocolate blanco / lima/ Coco 

Trufa  
de Chocolate y cacao amargo  
 

 

 

 



Coffee BREak con Vinnoiserie  

20  PIEZAS SURTIDAS  ( para 4/5 personas ) 

Financiers de almendras y pistacho 

Cookies  

Carrot & Orange  Cake 

Muffin de manzana integral  

Croissant /Pain au Chocolat 

Presentación :20 piezas  

p/4/5 personas 

Coffee BREak con trufas   

 

20  PIEZAS SURTIDAS  ( para 4/ 5 personas ) 

Financiers de almendras y pistacho 

Cookies  

Carrot & Orange  Cake 

Muffin de manzana integral  

Trufa de té verde y chocolate 70% 

Trufa de Chocolate blanco / lima/ Coco 

Trufa de Chocolate y cacao amargo  
 

Presentación :20 piezas  

P/5 personas 



OPCIONALES  

 
Limonada menta y jenjibre  

Té frio  

Chai Limo  

Limonada de frambuesas  

Limonada de kale / lima  

 
 (botella vidrio 1lt no retornable)  

 
COCA COLA / COCA COLA LIGHT 600 CM 

 
AGUA/ AGUA CON GAS    500 CM   

 
 ALQUILER DE VAJILLA  

Y 

 PERSONAL DE SERVICIO  

(CONSULTAR) 


