
Os ofrecemos la posibilidad de
organizar la celebración de vuestra 
boda en torno a un cóctel, logrando un 
ambiente más distendido entre 
vuestros invitados.

Menú
Cóctel

PVP: 78,00€

Croquetas
 · Croquetas de jamón
 · Croquetas de Gamba al ajillo
 · Croquetas de setas
Frituras
 · Tortillitas de camarones
 · Crujientes de queso y berenjena
 · Crujientes de morcilla
 · Langostinos panko con alioli 
 · Crujiente de langostino con albahaca con salsa spicy-mayo
 · Cazón en adobo
 · Chocos fritos
Brochetas
 · Brocheta de pollo al curry
 · Brocheta caprese con pesto
 · Brocheta de queso fresco con membrillo
 · Brocheta de queso feta con sandía 
 · Brocheta de solomillo de ternera con salsa shiitake y trufa
 · Brocheta de langostino con piña y salsa thai
Vasitos
 · Vaso de salmorejo
 · Vaso de Gazpacho de melón con virutas de jamón
Gyozas · Tartaleta de tomate seco y sardina ahumada
 · Gyoza de langostinos
 · Gyoza de pollo al curry
 · Gyoza de verdura
Tartaletas
 · Tartaleta de tomate seco y sardina ahumada
Hummus
 · Hummus con crudités
 · Hummus de pimiento del piquillo con crudités

Papelones
 · Papelón de chicharrones

 · Papelón de carpaccio de presa ibérica semi curada
   con cremoso de queso payoyo
Varios
 · Mini burguer de ternera con foia
 · Ceviche de salmón

 · Pan Bao de Presa ibérica a baja temperatura con
   polvos de kikos
 · Mini brownie
 · Mini rollitos orientales son salsa thai
 · Rissoto con boletus y queso payoyo
 · Tostaditas de boquerones con anchoas sobre alboronia
 · Mini poke de salmón
 · Dados de salmón marinado en soja, sésamo negro y
   mahonesa de wakame sobre regañada de algas
 · Mini cucuruchos de crema de aguacate y atún rojo
 · Tartar de aguacate y mango con salsa thai
 · Bocado de morcilla de burgos con mermelada de
   pimiento y queso de cabra

 · Bombón de foie cubierto de almendras
 · Tosta de rulo de cabra sobre pisto y alioli
Postres
 · Mousse de chocolate
 · Vaso de arroz con leche con dulce de leche

 · Sorbete de limón y hierbabuena 
 · Vaso de crema de queso con frutos rojos
 · Vaso de tocino de cielo con toffee
 · Vaso de crema de turrón con chocolate blanco

1. Cóctel (a elegir)

El precio incluye:
15 referencias a seleccionar
2 horas de barra libre.




