
M e n ú s  C o c k t a i l



Tosta de Foie con compota de higos
Sandwichito de salmón con queso fresco

Brocheta de gamba y Cherry
Cucharita de ventresca y vinagreta de tomate concache y soja

 Tosta de centollo al txakoli
Carpaccio de ternera y parmesano
Mini brioch vegetal con camembert

Tosta de boquerón en fritada

Pastelitos de trufa y mango
Bocaditos de nata

Tostaditas de crema y canela

Café

Vino tinto y blanco a elegir de entre nuestra selección de bodega

Refrescos y cervezas

(Se servirán dos unidades de cada variedad por persona)

C o c k t a i l  n º 1



Jamón ibérico con picos y pan tomaca
Canapé de mousse de pato y tartare de aceituna negra

Sandwichito vegetal
Canapé de salmón con cebolino

Tomate seco con mozzarela y pesto
Brocheta de gamba y Cherry

Hojaldre de boletus
Petit choux de confit de pato y manzana

Brick de crema de morcilla con salsa de piquillo
Gratinado de queso gouda y cebolleta confitada

Croquetitas variadas

Pastelitos de trufa y mango
Bocaditos de nata

Tostaditas de crema y canela

Café

Vino tinto y blanco a elegir de entre nuestra selección de bodega
Refrescos y cervezas

(Se servirán dos unidades de cada variedad por persona)

C o ck t a i l  n º 2



Jamón ibérico con picos y pan tomaca
Tosta de foie con compota de higos

Blinis con salmón y crema de queso fresco
Mini brioche vegetal con camembert

Cucharita con crêpe de aguacate y crema de maíz
Sandwichito de roast beef con mostaza de Dijon

Copita de vichysoisse de tomate y albahaca
Brocheta de gamba marinada con tomatito Cherry y salsa rosa

Medallón de bogavante y su muselina
Tosta de boquerón en fritada

Pastelitos de trufa y mango
Bocaditos de nata

Tostaditas de crema y canela

Café

Vino tinto y blanco a elegir de entre nuestra selección de bodega

Refrescos y cervezas

(Se servirán dos unidades de cada variedad por persona)

C o c k t a i l  n º 3



Tosta de foie con compota de higos
Pulguita de jamón ibérico y camembert

Sandwichito de roast beef con mostaza de Dijon
Canapé de jamón y espárrago con muselina de triguero

Montadito de bonito con mayonesa
Sandwichito vegetal con salmón

Gratinado de queso de cabra con arándanos
Brick relleno de morcilla con crema de piquillo

Hojaldre de setas y jamón
Petit choux de puerro y gamba

Pimientito relleno de bacalao y cebollino
Croquetitas variadas

Pastelitos variados
Tostaditas de crema
Brocheta de frutas

Café

Vino tinto y blanco a elegir de entre nuestra selección de bodega

Refrescos y cervezas

(Se servirán dos unidades de cada variedad por persona)

C o c k t a i l  n º 4



Tosta de foie con compota de higos
Jamón ibérico con picos y pan tomaca
Mini brioche vegetal con camembert

Sandwichito de salmón con muselina de eneldo
Cucharita de ventresca con vinagreta de tomate y ali-oli de cebollino

Brocheta de gambas marinadas

Gratinado de vieiras
Merlucitas fritas

Petit choux de confit de pato y verduritas
Hojaldre de hongos

Pimientito relleno de rape y gambas
Croquetitas variadas

Pastelitos de trufa y naranja
Bocaditos de nata y crema

Tejas de almendra
Tostaditas de crema

Café

Vino tinto y blanco a elegir de entre nuestra selección de bodega

Refrescos y cervezas

(Se servirán dos unidades de cada variedad por persona)

C o c k t a i l  n º 5



Jamón ibérico con picos y pan tomaca
Medallón de langosta con triguero y muselina

Rollito de salmón con queso fresco y finas hierbas
Cucharita de bacalao con vinagreta de tomate y cebollino

Tosta de centollo al txakoli
Sushi de atún rojo con gelatina de soja

Boquerón en fritada

Hojaldre de foie y manzana
Medallón de rape con parmesano reggiano
Brick de pato con agridulce de frambuesa

Gambas en tempura de arroz
Pimientito relleno de rape y gambas

Croquetitas de hongos y jamón ibérico

Mousse de queso y frambuesa en copita
Merenguitos glaseados

Dados de trufa a la naranja
Tocinillos con natilla de vainilla

Café

Vino tinto y blanco a elegir de entre nuestra selección de bodega

Refrescos y cervezas

(Se servirán dos unidades de cada variedad por persona)

C o c k t a i l  n º 6



Vino tinto

Vino tinto D.O. Rioja Viña Real Crianza

Vino tinto D.O. Rioja Barón de Oña Reserva

Vino tinto D.O. Rioja Dinastía Vivanco Crianza

Vino tinto D.O. Ribera del Duero Emilio Moro Finca Resalso

Vino tinto D.O. Rioja Muga Crianza (suplemento de 3,5 €/pax)

Vino blanco

Vino blanco D.O. Rueda Marqués de Riscal Sauvignon

Vino blanco Castillo de Monjardín Chardonnay crianza barrica

Vino blanco D.O. Rioja Muga fermentado en barrica

Txakoli Itsas Mendi D.O. Txakoli de Bizkaia


