


Bollería  artesana 

Mini pan de leche con ibéricos y tomate

Bizcocho de espinacas, yogurt y menta

Cookies de chocolate

Macedonia  de fruta fresca

Smoothie de arándanos, plátano y apio

Zumo de naranja

Café, leche e infusiones

14 €



14 €

Ensalada de frutas

Smoothie de espinacas, manzana verde, lima y menta

Bizcocho de remolacha, AOVE y zanahoria

Yogurt griego con mango y grosellas

Mini croissant multi cereales

Zumo de naranja natural

Café, leche y enfusiones



16 €

Pastelitos surtidos

Pastas de té

Fruta fresca con yogurt

Mini macarons

Surtido de mousses

Surtido de gominolas

Cava, zumo de naranja, café, leche e infusiones



45 €

Jamón ibérico con pan de hogaza y tumaca

Brochetas de queso tierno con anchoas y cherry

Caña de lomo con picos artesanos

Mini emparedado de pavo, chia y espinacas frescas

Quiche de tortilla española con salsa ali-oli

Bombón de pate ibérico y grosellas

Falso helado de salmón con toque de tártara y eneldo

Mini empanada de vieiras, puerro y salsa hoisin

Mini tartaleta de langostinos y mango

POSTRE
Fruta fresca variada

Mousses de frutos rojos



47 €

TABLA DE QUESOS
Idiazabal, Torta del Casar, Cabrales, Cabra Payoya

ENSALADAS
Hojas tiernas, zanahoria, maiz, ventresca de atún,

aceituna, pepino, tomate, garbanzos, quinoa y cous-cous

PARRILLADA DE VERDURAS
Aguacates, calabacin, esparragos, tomates y calabaza

ARROZ CON…
Langostinos y carabineros, pavo con toque de curcuma y 

jengibre, de boletus y sitaki con toque  de brandy

PANZEROTTI RELLENO DE HONGOS CON…
Tomate y albahaca, crema de parmesano y champiñon, 

guindillas con aceituna negra, anchoas y piquillo.

POSTRE
Fruta fresca variada 

Petit shoux de chocolate con leche, maracuya, chocolate 
blanco, te verde matcha, caramelo y violeta



Salmon con salsa de yogurt, pepino y menta

Bacalao con graten de salsa tartara

Pulpo al aceite de pimentón con papas arrugadas

Redondo de ternera con salsa de mostaza (frio)

Solomillo iberico con toque de regaliz

Pechuga de pavo rellena de datiles y mahonesa de quimuchi (frio)

GUARNICIONES
Pure de patatas al parmesano, bocaditos de patatas crujiente, 

pimientos del padrón, lombarda con pera y nueces

POSTRE
Fruta preparada de temporada

Toblerone de café, mascarpone y chocolate crujiente

50 €


