
 

EJECUTIVO Nº 1 

Primeros 

Buffet libre de entrantes: 

Ensalada crudites, jamón del país y quesos, pan de coca con tomate 

Tortilla de patatas y tortilla de verduras 

 

Escoja una opción de cada apartado 

Segundos 

Pescado de lonja acompañado con verduras de temporada 

Salmón al papillote 

Brocheta de pollo al estilo thai 

Terrina de ternera a la cerveza negra 

Postres 

Torrija de croissant con helado de vainilla 

Pudding casero 

Yogurt griego 

Brocheta de frutas 

Bodega 

Blanco: Muguet blanco D.O Penedés  

Tinto: Cobila D.O Rioja 

Agua mineral y café 

PVP: 29€ por persona 

Los precios no incluyen el  10% de IVA 

 

 



 

 

EJECUTIVO Nº 2 

Primeros 

Buffet libre de entrantes: 

Ensalada crudites, jamón del país y quesos, pan de coca con tomate 

Tortilla de patatas y tortilla de verduras 

 

Escoja una opción de cada apartado 

Segundos 

Cazuelita de calamares en su tinta con arroz pilaf 

 

Muslo de pollo confitado con cítricos y patata provenzal 

. 

Salmón al cava con manzana verde 

 

Tacos de ternera con setas y patatas crujientes 

 

Postres 

Panacota con frutos rojos 

Tarta de brownie con nueces 

Crep de chocolate y chatilly 

Brocheta de frutas 

Bodega 

Blanco: Muguet blanco D.O Penedés 

Tinto: Cobila D.O Rioja 

Agua mineral y café 

PVP: 29€ por persona 

Los precios no incluyen el  10% de IVA 

 



 

 

EJECUTIVO Nº 3 

Primeros 

Buffet libre de entrantes: 

Ensalada crudites, ensalada de pasta,  sopa o crema 

Jamón del país y quesos, pan de coca con tomate 

Tortilla de patatas y tortilla de verduras 

 

Escoja una opción de cada apartado 

Segundos 

Pescado de lonja acompañado con verduras de temporada 

Salmón al papillote 

Brocheta de pollo al estilo thai 

Terrina de ternera a la cerveza negra 

Postres 

Torrija de croissant con helado de vainilla 

Pudding casero 

Yogurt griego 

Brocheta de frutas 

Bodega 

Blanco: Muguet blanco D.O Penedés  

Tinto: Cobila D.O Rioja 

Agua mineral y café 

PVP: 32€ por persona 

Los precios no incluyen el  10% de IVA 



 

EJECUTIVO Nº 4 

Primeros 

Buffet libre de entrantes: 

Ensalada crudites, ensalada de pasta,  sopa o crema 

Jamón del país y quesos, pan de coca con tomate 

Tortilla de patatas y tortilla de verduras 

 

Escoja una opción de cada apartado 

Segundos 

Cazuelita de calamares en su tinta con arroz pilaf 

 

Muslo de pollo confitado con cítricos y patata provenzal 

. 

Salmón al cava con manzana verde 

 

Tacos de ternera con setas y patatas crujientes 

 

Postres 

Panacota con frutos rojos 

Tarta de brownie con nueces 

Crep de chocolate y chatilly 

Brocheta de frutas 

Bodega 

Blanco: Muguet blanco D.O Penedés 

Tinto: Cobila D.O Rioja 

Agua mineral y café 

PVP: 32€ por persona 

Los precios no incluyen el  10% de IVA 

 



 

 

EJECUTIVO Nº 5 

Escoja una opción de cada apartado 

Primeros 

Lasaña de verduras con queso idiazábal 

Ensalada mezclum con bacon, nueces y crema de queso roquefort 

Fideuá de marisco 

Revuelto de setas con puntas de espárrago 

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao 

Segundos 

Suprema de lubina con cremoso de celerí y cítricos 

Suquet de pescadores 

Tarrina de meloso de ternera bañada en su jugo 

Pollo a la catalana 

Postres 

Tarta de santiago con Pedro Ximenez 

Mousse de chocolate al Armagnac 

Macedonia de frutas 

Tarta de manzana y crema 

Bodega 

Blanco: Muguet blanco D.O Penedés y Tinto: Cobila D.O Rioja 

Aguas minerales y café 

 

PVP: 35€ por persona 

Los precios no incluyen el  10% de IVA 



 

 

EJECUTIVO Nº 6 

Escoja una opción de cada apartado 

Primeros 

Ravioli de verduras con langostinos a la crema 

 

Rissotto de arroz negro con muselina de miel 

 

Ensalada de gulitas y naranja con vinagreta de mostaza antigua 

 

Salteado de habitas baby con chipirones y cebollita caramelizada 

 

Crema de zanahoria al roqueford con chips de patata 

 

Segundos 

Medallones de cazón al gratén con mozarella y tomates confitados 

 

Suquet de pescadores 

 

Solomillo ibérico al moscatell con cous-cous y pasas 

 

Confit de pato sobre cremoso de coco y frutos secos 

 

Postres 

Tarta Sara con almendras y nata  

Brownie de chocolate con helado de caramelo 

Ensalada de frutas de temporada y yogurt 

Cheesecake 

Bodega 

Blanco: Muguet blanco D.O Penedés y Tinto: Cobila D.O Rioja 

Aguas minerales y café 

 

PVP: 35€ por persona 

Los precios no incluyen el  10% de IVA 



 

 

EJECUTIVO Nº 7  

Escoja una opción de cada apartado 

Primeros 

Ensalada de rúcula, membrillo, nueces garrapiñadas y vinagreta de manzana 

Crema de calabaza violín con cangrejo real 

Timbal de escalivada con anchoas del cantábrico 

Raviolis rellenos de ricotta con salsa de ceps 

Arroz negro 

Segundos 

Bacalao a la llauna 

Tarrina de meloso de ternera bañada en su jugo 

Tataki de salmón con verduras 

Medallones de buey de Girona con salteado de tomates cherry  en su salsa 

Postres 

Trifásico de chocolate negro con naranja 

Brocheta de frutas de temporada 

Tatín de manzana con helado de vainilla 

Mousse de Baileys con galleta de chocolate  

Bodega 

Blanco: Muguet D.O Penedés 

Tinto: Cobila D.O Rioja 

Agua mineral y café 

Precio: 48€ por persona 

Los precios no incluyen el  10% de IVA 

 


