Tapeos
GUSTINO RESTAURANTE | COCINA CREATIVA

Gus�no, es un mul�espacio destacado por su capacidad y calidad de servicio,
con una ubicación estratégica en el centro de la ciudad que permite el acceso
rápido desde cualquier punto. Contamos con un amplio horario de atención
que nos permite dar respuesta a diferentes necesidades de servicio, desde
desayunos de trabajo, almuerzos, meriendas y cenas, hasta servicios
integrales para eventos corpora�vos y sociales. Se encuentra abierto todos
los días de 08:00 a 24:00hs.

NUESTRAS PROPUESTAS PUEDEN INCLUIR

Shows en vivo, Excelente gastronomía, Barra de tragos libre,
Dj, Guardarropa, Iluminación.

TE OFRECEMOS

Una propuesta de Menú Formal: Recepción o Entrada, Principal, Postre ó
Menú Tapeo Informal: Bandejeo constante de ﬁnger food (mini porciones),
con Pinchos, bocados, cazuelas, shot, bruschetas, etc
Bebidas: Gaseosas, Aguas, Jugos, vino blanco y tinto, espumante para el
Brindis, opcionalmente barra de tragos.
Y mucha Diversión!

MENÚ DE SERVICIO DE TAPEO - FINGER FOOD INFORMAL
Se prepararán diferentes variedades de comida informal. Se servirá un bocado gourmet
por persona, de las opciones descriptas debajo.

Bocados Salados Fríos

Bandeja de quesos, ﬁambres, olivas negras y verdes, berenjenas asadas con ajo, tomate fresco,
vegetales grillados, cream cheese saborizado con hierbas, frutos secos, panecillos y foccacias.
Flat Sándwich en pan pita con pollo braseado, cebolla morada conﬁtada, y cream
cheese con tomillo fresco.
Shot de ceviche de mar con lima, cebolla morada, y copo de brotes.

Bocados Salados Calientes

Quesadillas en triangulo de tomate, granizado de panceta crocante y albahaca.
Empanada criollas de carne.
Mini pizze�a mediterránea de mozzarella, provolone, cebolla de verdeo,
olivas negras y rúcula.
Pinchos de calamares y Cazuelita de papas bravas.
Bocconcino de mozzarella apanado con sésamo.

Bocados Dulces
Mousse de chocolate.
Vasito de �ramisú.
Chesse cake con fruto rojos.
Ensaladita de fruta con sorbet de maracuya.

BEBIDAS PARA EL EVENTO
Incluyen bebida sin alcohol (agua mineral, agua saborizadas o gaseosas de la línea Pepsi), vino tinto o blanco
o cerveza, copa de espumante para el brindis por persona.

OPCIÓN 1 | SENCILLA, VINOS JÓVENES Y FRUTADOS
Santa Julia -Bodega Flia. Zuccardi- Mendoza
Postales del Fin del Mundo-Bodega del Fin del Mundo- Neuquén

OPCIÓN 2 | MÁS ESTRUCTURADOS
Alambrado -Bodega Flia. Zuccardi- Mendoza
Newen -Bodega del Fin del Mundo- Neuquén
Malma, Finca la Papay- Bodega NQN- Neuquén

SERVICIOS DE MUSICALIZACIÓN

DJ Cesar Po realiza servicios de musicalización e iluminación.
Se puede solicitar co�zación para Shows de música en vivo.

SERVICIOS DE CABINA DE FOTOS

Ofrecen la cabina donde pueden sacarse fotos entre grupos y dar un toque diver�do a la cena.
Hay que chequear disponibilidad con el proveedor, según la fecha.
BARRA DE TRAGOS Se abrirá a par�r de 00:30 luego de brindis y las palabras alusivas para el cierre
del año. Se prepara una barra de tragos con 4/5 tragos predeﬁnidos, y a mitad del evento se
comienzan a ofrecer cerca de la pista de baile.

ALTERNATIVAS

Se pueden obviar las entradas y servir informalmente, antes de sentarse a la mesa, bocaditos de
recepción en su lugar, con un pequeño valor adicional. Luego, se los invitaría a sentarse donde
directamente se servirá el plato principal. Lo mismo se puede hacer con el postre, en vez servirse
postre en la mesa, generar una mesa dulce informal.

OBSERVACIONES
El horario disponible para realizar cenas con ﬁesta es de 21:00hs a 03:00hs.
La presente es sólo una co�zación, no representa bloqueo ni garan�za la disponibilidad de salones
para la fecha requerida.
Para reservar la fecha y conﬁrmar el evento solicitado, deberá abonar un depósito equivalente al
30% del monto total del mismo, garan�zando la concurrencia mínima. El saldo, hasta cinco días
antes del evento. Este úl�mo pago se hará sobre el valor del cubierto vigente al día en que se
efec�viza, al igual que el número de asistentes que exceda al mínimo garan�zado.
Las modiﬁcaciones en el menú seleccionado, se aceptarán hasta 7 (siete) días antes de su evento.
Los precios de servicios gastronómicos co�zados tendrán una validez de 45 días a par�r del día de la
fecha. Transcurrido dicho plazo, los precios y condiciones podrán ser modiﬁcados sin previo aviso.
En caso de cancelación del evento por causas ajenas a Gus�no Restaurante, el importe abonado
hasta la fecha no será reembolsado, ya que el salón quedará bloqueado deﬁni�vamente para su
ac�vidad. El cliente será responsable por cualquier daño causado por los asistentes a su evento u
organizadores de eventos, ya sea en el salón o en cualquier otra área del restaurante. Todo daño
que se produzca sobre los bienes de Gus�no Restaurante en cualquiera de sus áreas se facturara de
acuerdo a su costo más un adicional del 25 %.
Gus�no Restaurante no aceptará ninguna responsabilidad por daños, hurtos o pérdida de bienes o
mercaderías dejadas en el Restaurante, durante o después de la reunión. El cliente se hará
responsable de la seguridad de dichos bienes o mercaderías.
Resumen de las condiciones de pago: 30 % al momento de la reserva, 70 % cinco (5) días antes de la
fecha de realización del evento con costo actualizado a fecha de efec�vizar servicio. O, 100% dentro
de los 30 días de emi�do el presupuesto para mantener el valor presupuestado de los servicios.
Esperamos les agrade y podamos recibirlos en Gus�no!
Estamos a disposición para aclarar dudas o brindar mayor información.
Atentamente,

TAPEOS :: PROPUESTAS 2016
Av. Maipú 505 - Ushuaia - TDF | +54 2901 430003 | info@gus�no.com.ar | www.gus�no.com.ar
CONTACTO COMERCIAL | ANALIA COLONNA
analia@gus�no.com.ar | 02901-15-512-015 | Gus�no Restaurante | Cocina del Fin del Mundo

