Photographic Society of America
Comidas de la Conferencia, día por día
Miércoles - 19 de septiembre de 2012
Desayuno de la División Pictórica
Precio $19 USD
 Centro de mesa con Galletitas Daneses surtidas. Huevos Revueltos con champiñones, espinacas,
tomates a la grilla y salchicha de pollo con manzana.
Desayuno de los Capítulos
Precio $19 USD
 Helado con fruta. Huevos Benedictinos estilo California, hongos Portobello a la grilla, huevos
escalfados, espinacas salteadas y rodajas de tomates Roma, con salsa estragón holandesa y
patatas O'Brien.
Comida de la División Fotos de Viaje
Precio $26 USD
 Sopa del día. Ensalada de salmón y costra de hierbas con verdura mixta, tomates dulces,
pepinos ingleses, rábanos, aceitunas Kalamatta con vinagreta de albaca con limón. Crème
brulee California con bayas frescas, salsa de caramelo casera servida en un vaso con helado.
Jueves - 20 de septiembre de 2012
Desayuno de la División Naturaleza
Precio $14 USD
 Parfait de yogur con granola, miel y frutas frescas. Huevos revueltos con cebolletas, hash de
patatas dulces y espinacas con ketchup picante y tocino saborizado al maple.
Almuerzo de la División Fotoperiodística
Precio $21 USD
 Tazas de lechuga mantecosa (de Cogollo) con nueces caramelizadas, queso azul y gajos
frescos de naranja con aderezo ranch de hierbas. Pollo con ajo asado y
cítricos gremolata, risotto con tomates secos, rúcula y queso Boursin. Tarta triple de mousse
de chocolate con coulis de frambuesa.
Viernes - 21 de septiembre de 2012
Desayuno de la División Imagen Electrónica
Precio $20 USD
 Canasta con fruta de temporada. Tostadas francesas estilo Texas, compota de frutas de carozo,
jarabe de arce (Maple), y salchichas de pavita.
Almuerzo de la División 3D (Estereoscópica)
Precio $20 USD
 Ensalada de espinacas, remolachas locales asadas, queso feta, vinagreta de vino tinto.
Tilapia, salsa agria de vino, bruschetta de pimienta asada, pasta de orzo Pilaf, y verduras de
temporada.
Sábado - 22 de septiembre de 2012
Desayuno de la División de Imágenes Proyectadas Color
Precio $19 USD
 Parfait de yogur con granola, miel y frutas frescas. Huevos revueltos con cebolletas, hash de
patatas dulces y espinacas con ketchup picante y tocino saborizado al maple.
Almuerzo con los Amigos (Intercambio de Fotos de San Francisco)
Precio $23 USD
 Ensalada César de lechuga verde y roja, con crutones y vinagreta de anchoas. Pasta “Penne” de
trigo integral, pesto de pimiento rojo asado, pollo a la parrilla, rúcula y queso Asiago. Caramelo
Chef Oscar y budín de pan de chocolate con salsa amaretto de vainilla.

Cena Banquete de Honor

Precio $33 USD



Filete - Corazones de lechuga romana, tomates Heirloom, pepinos, queso feta, vinagreta de
albahaca. Bisteca asada Bistro, cebolla roja con aceto balsámico y tomates secos, puré de
patatas con cebolleta y espárragos a la plancha. Postre de Panna Cotta de Mango.



Pescado - Basa al horno con mantequilla de limón y tomillo, tomates secos y
patatas trituradas con cebollín, espárragos a la plancha. Postre de Panna Cotta de Mango.



Vegetariana – Elección del Chef



Vegan (comida extrictamente vegetariana) - Elección del Chef

