Un hermoso espacio para eventos,
con capacidad para 100 personas.

en pleno corazón de Palermo Outlet.

FIESTAS INFANTILES BAUTISMOS COMUNIONES
QUINCE AÑOS BAR Y BAT MITZVÁ BABY SHOWER
BRIT MILÁ SIMJAT BAT CIVILES CASAMIENTOS
ANIVERSARIOS CUMPLEAÑOS CHARLAS CAPACITACIONES
CURSOS EXPOSICIONES www.yolola.com.ar

servicio exclusivo de catering
Nuestro servicio de catering exclusivo es la mejor opción para
agasajar a tus invitados. Realizamos catering para celebrar todo
tipo de eventos, tanto sociales como empresariales.
Prestamos un servicio exclusivo y diferente que hace foco en que
los clientes y sus invitados la pasen bien y disfruten el momento.
¡Te ofrecemos a continuación diferentes propuestas para
que elijas la que mejor se adapte a tu evento!

PIZZA PARTY standard
RECEPCIÓN (2 o 3 estilos a elección) Empanadas de carne, pollo,
jamón y queso, capresse o pan de pizza saborizados.
PIZZA LIBRE Y CALZONES Gustos pizza: muzzarella, fugazzeta,
albahaca, napolitana, capresse, huevo. Gustos calzones: jamón y
queso y tomate, jamón queso y huevo, queso y cebolla.

PIZZA PARTY clásica
¡Te ofrecemos nuestras propuestas
de catering para tu evento en Yolola!
PRESUPUESTO EN BASE A
30 ADULTOS DÍAS DE SEMANA Y
45 ADULTOS VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO.
• Niños menores de 8 años abonan el 50%.
• Menores de 5 años bonificados 100 %.

RECEPCIÓN (3 o 4 estilos a elección)
Empanadas de carne, pollo, jamón y queso, capresse o pan de
pizza saborizados.
PIZZA LIBRE Y CALZONES (6 a 8 gustos a elección) Gustos pizza:
Muzzarella, Albahaca, Napolitana, Jamón y morrones, Fugazzeta,
Parmesano, Jamón y aceitunas, Capresse, Roquefort, Jamón y
palmitos, Huevo, Primavera, napolitana con jamón, calabresa,
Rúcula y jamón crudo, fugazzeta con jamón. Gustos calzones:
jamón y queso y tomate, jamón queso y huevo, queso y cebolla.

PIZZA PARTY premium
SE SIRVE A TODOS LOS INVITADOS EN PLATOS DE LOZA,
CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE.

¡elegi tu combo!

combo 1
PROMO CLÁSICA + HELADO

-

combo 2
PROMO CLÁSICA + BEBIDAS

-

combo 3
PROMO PREMIUM + BEBIDAS +
HELADO + CAFETERIA

-

combo 4
PROMO PREMIUM + BEBIDAS +
CERVEZA + HELADO + CAFETERIA

-

Adicionales pizza party, CONTINENTAL Y CAZUELAS:
Knishes de papa y cebolla, bohíos de verdura y queso,
sambusa, keppe al horno o lajmashin reemplazando
gustos mencionados.

RECEPCIÓN Empanadas de carne, knishes de papá y cebolla,
bohios de verdura o empandas capresse y pan de pizza saborizados.
PIZZA LIBRE Y CALZONES (8 a 10 gustos a elección) Gustos pizza:
Muzzarella, Albahaca, Napolitana, Jamón y morrones, Fugazzeta,
Parmesano, Jamón y aceitunas, Rúcula, Al óleo, Capresse, Rúcula y
jamón crudo, fugazzeta con jamón, cuatro quesos, Champignones,
provolone, Ananá con jamón, panceta y aceitunas, Atún y cebolla de
verdeo, Roquefort con jamón, Rúcula y tomates. Gustos calzones:
jamón y queso y tomate, jamón queso y huevo, queso y cebolla.

continental
INFUSIONES
· Cafeteria filtro, mates y te (libre) · Chocolatada · Leche · Cereales ·
Jugo y Agua · Exprimido de naranja.
DULCES
· Medialunas · Cuadrados dulces: coco y dulce de leche, crumble de
manzana, brownies. · Budin casero.
SALADO
· Trencitas (jalot) de queso y tomate o palmitos · Pancitos de Amapola:
con queso y aceitunas · Pletzalej de pastrón y pepino · Dip de snacks ·
Tostadas blancas y negras con queso crema y dulce.

cazuelas
SE SIRVE A TODOS LOS INVITADOS EN CAZUELAS, CUBIERTOS DE ACERO
INOXIDABLE. OFRECEMOS EL SERVICIO DE PASTA CON TODOS LOS
ELEMENTOS E INGREDIENTES NECESARIOS INCLUIDOS. INCLUYE: PAN, QUESO
RAYADO, CAZUELAS, HORNOS, ANAFES, VAJILLA, CHEFF Y CAMARERO/S.

CALENTITOS: (3 gustos a elección)
· Empanadas de carne, pollo, humita o capresse. · Mil hojas de papa ·
Triangulitos de tartines de acelga · Dedos de verduras grilladas ·
Pincho capresse · Pincho cesar.
PRINCIPAL:
1 GUSTO A ELECCIÓN, 1 PORCIÓN POR PERSONA.

· Cazuela de Pollo con salsa blanca o dados de pollo con crema de
mostaza papines · Cazuela de carne con salsa a base de tomate ·
Cazuela de verduras grilladas · Cazuela de ensalada Cesar con o sin
pollo (fría).
ADICIONAL:
2 GUSTOS A ELECCIÓN, 2 PORCIONES POR PERSONA
2 GUSTOS A ELECCIÓN, LIBRE + $46

+ $22

bandejeada clásica

PASTA PARTY
SE SIRVE A TODOS LOS INVITADOS EN CAZUELAS, CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE.

RECEPCIÓN FRIA
+ CALENTITOS:
A ELECCIÓN 7 GUSTOS
Se calculan 13 unidades por persona

· Pan de cebolla de pepino y queso
· Pan de queso relleno de queso y tomate.
· Pan de amapola relleno de queso crema con
especies y aceitunas

· Medialunas de manteca
· Pan de Verdura queso muzarella, albaca y tomate
· Pan de Morrón relleno de verduras
· Knishes de papa y cebolla
· Burekas de queso
· Canastitas: humita o queso y cebolla
· Rolls de Vegetales
· Empanadas de Carne
· Empanada de pollo
OPCIONAL EXTRA:
Pletzalej rellenos de pastrón y pepino, Pan de
Pita con Humus, Pancito a elección relleno de
palmitos y salsa golf, Bohios de verdura, keppe al
horno o Lajmashin de carne, reemplazando otro
gusto.

INCLUYE: Pan, queso rallado, cheff.
DEGUSTACIÓN: · Canelones con salsa fileto · Lasagna a la bolognesa ·
Sorrentinos a la parisien · Noquis de papa con salsa rosa · Tallarines con fileto
y pesto · Agnolotis a los cuatro quesos.
DEGUSTACIÓN 3 , 4 , 5

y 6 ESTILOS.

BEBIDAS
Almuerzo o cena con gaseosa libre
Almuerzo o cena con cerveza libre
Merienda con gaseosa libre
Bebida por descorche desde
Cerveza por descorche desde

POSTRES
Panqueques con dulce de leche y/o crema
Bombón suizo o escoces
brownie con helado

¡opcional para todas nuestras propuestas!
OPCIONES EXTRAS PARA AGREGAR AL CATERING QUE ELIJAS

BANDEJEADA
PROMO LIBRE

TORTAS
A elección
y/o torta temática
decorada desde...

Pocillo de papas fritas
Pocillo de papas rusticas
Pocillo de caras de papa
Pocillo de snacks de copetín
Pocillo de Patitas de pollo
Tostado Árabe de jamón o queso o queso y tomate
Empanadas de copetín
Calentitos
Medialunas con jamón y queso
Pizza grande de muzzarella

• TODOS NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: vajilla de lunch de loza y vidrio, servilletas y camarera.
• RESERVA: con 30% de seña, en ese momento se pacta a valores actuales y en caso de eventos a más de un mes
de la reserva, se dara aviso de posibles aumentos los cuales nunca superaran el 20%.
En caso de suspensión del catering con menos de 30 días de anticipación, la seña no se devuelve.
• RECUERDE: puede solicitarnos cualquiera de nuestros productos por docena para ser degustados en sus hogares.

¡Muchas gracias por pensar en nosotros!
Los precios expresados son por persona con excepción de las opciones para agregar (extras).
Este presupuesto tiene una validez de diez días, luego se actualizan los precios.

¡te esperamos!

¡V E N Í A C O N O C E R N O

S!

Loyola 502 (esq. Malabia) C.A.B.A.
Tel.: 4776.1291
salonyolola@gmail.com

www.yolola.com.ar

