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Propuesta de menú banquetes 
 
Coctel de Bienvenida.   
  
Selección de aperitivos a elegir. 
 
Aperitivos fríos 
 
Grisines con láminas de cecina, jamón ibérico y salmón ahumado. 
A modo de sándwich pate de lechazo y pan de piñones, dulce de membrillo. 
Cono de pan con crema de manzana y setas, sal de vino tinto. 
Nuestro tomate de queso y orégano. 
Cremoso de queso y membrillo con maíz inflado. 
Pan de higos (morcilla) 
Milhojas de salmón ahumado con manzana y foie. 
Tosta de maíz, con sardina ahumada y picada de verduras. 
Tosta de brandada de bacalao y pimiento asado en horno de leña. 
Pan de leche con cecina y crema de queso. 
Pan de leche con ajo negro y trucha. 
Pan de leche y mantequilla de hierbas con huevas de trucha. 
Brocheta de sandía, tomate y albahaca. 
Cremoso de foie con tierras de avellana. 
Sopa de tomate y cerezas. 
Sopa de calabaza y queso con migas crujientes. 
Sopa de ajo blanco con uvas y jamón. 
Coca artesana de verduras.  
Empanada artesana de atún con tomate hecho en casa. 
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Aperitivos calientes 
 
Croquetas de setas. 
Croquetas de jamón. 
Brochetas de pollo en un adobo blanco. 
Brocheta de langostinos crujientes. 
Brochetas de rape con bacón. 
Crujientes de morcilla y miel. 
Ravioli de pollo de corral en pepitoria. 
Mini canelones de conejo con crema de laurel. 
Capuchino de morcilla y espuma de pan. 
Tacos de bacalao rebozado con pisto. 
Buñuelos de bacalao con ali oli de miel. 
Nuestras bravas con salsa picante. 
Mini Burger de ternera. 
Nuestros mini rollitos de primavera y salsa acidulada. 
Salchicha criolla y salsa barbacoa. 
  
 
 
Servicio en bandeja de bebidas.  
Servicio en barra con camarero: 
Cerveza, refrescos de cola, naranja y limón, zumos de frutas y agua 
mineral. 
Vinos blanco y tinto.  
 
Los aperitivos seleccionados se servirán en bandejas y mesas de apoyo 
distribuidas en la zona destinada al coctel. 
La duración del coctel será de una hora aproximadamente. 
 
Si los clientes lo requieren existe la opción de servir jamón ibérico al 
corte,  incluye pieza de jamón ibérico de bellota  y cortador.  
 
 
 
 
 
 



Si los clientes lo requieren existe la opción de disponer estaciones 
temáticas durante el coctel. (Las siguientes sirvan de ejemplo, se pueden 
ofrecer estaciones personalizadas) 
 
Estación de embutidos.                                                                              
Estación de pulpo.                                                                                      
Estación de arroces.                                                                                     
Estación de brochetas a la plancha.                                                           
Estación de mini hamburguesas.                                                               
Estación de quesos.               
Estación de encurtidos.                                                                       
Estación de panes y aceites.                                                                         
  
 
Propuesta de Menú. 
A la carta: 
 
Entrantes 
 
Ensalada de queso de cabra frito con melón asado, uvas, nueces  
y un aliño de vinagre viejo y miel.                                                                          
 
Ensalada de langostinos al pesto de piñón con tomate Semi seco y  
Hojas tiernas de rucula y albahaca. 
                                                        
Sopa de Ajo blanco con salmón marinado, melón y uvas.                                  
 
Crema de espárragos blancos y ajo negro con cintas de esparrago verde  
y huevas de salmón.                                                                                                   
 
Cremoso de foie gras con pan de almendra garrapiñada,  
frutas de temporada y hojas frescas.                                                                        
 
Terrina de foie y salmón ahumado con manzana verde.                                       
 
Vieiras soasadas, con verduras salteadas y  
cremoso de vino espumoso y boletus.                                                                     
 
Tomates asados con sardinas  y sopa ligera 
de queso ahumado y rucula.                                                                                      



  
 
***** 
 
Suprema de lubina asada con almejas en salsa verde.                                             
Merluza rellena de setas y langostinos en su salsa.                                                 
Rape empiñonado con velo de gambas al vino espumoso de rueda.                    
Tronco de bacalao con pisto de verduras y crujiente de jamón.                           
 
 
***** 
 
CORTANTES: 
  
SIN ALCOHOL: Mandarina, Frutos rojos, Manzana verde. 
CON ALCOHOL: Mojito, Piña Colada, Limón al Vino Espumoso, Pacharán y frutos 
rojos.                 
 
 
***** 
 
Solomillo de ternera con salsa de vino tinto, cecina, queso y  
dulce de membrillos.                                                                                                 
Solomillo de ternera con foie, boletus y jugo de vino pasificado.                        
Medallones de solomillo de cerdo ibérico con cremoso de queso 
y crujientes de panceta.                                                                                              
Medallones de solomillo de cerdo ibérico con salsa de mostaza 
a la antigua.                                                                                                                        
Pechuga de gallo de corral rellena de foie en su jugo 
con peras y almendra tostada.                                                                                   
Carrilleras de cerdo ibérico estofada con rebozuelos y avellanas.                      
Lechazo asado en el horno con ensalada de la huerta.                                            
 

 
 
  
 
 
 
 



Postres:                                                                                                                          
 
Tarta pinariega:     
Nata, crema, canela y piñones 
 
Tarta frutas del bosque:    
Nata,trufa, moras y frambuesas  
 
Tarta albaricoque tostado:   
Nata, crema de cafe y amaretto, albaricoque tostado 
 
Tres chocolates:   
Tres chocolates (turrón, vainilla y limón) 
 
Choco blanco, pasión Yogurt:   
Mus de chocolate blanco, cremoso de fruta de la pasión y yogurt 
 
Queso, fresa y aceite de oliva:   
Mus de queso, gelatina de fresa y bizcocho de aceite de oliva con crujiente 
 
Turrón de limón:   
Mus de turrón de almendra y avellanas, cremoso de limón y bizcocho con crujiente de 
turrón. 
 
Menú de niños. 
 
Agua o refrescos. 
Chuletillas de lechazo, croquetas, tortilla de patatas y ensalada.      
                                             o 
Palitos de merluza, gambas gabardinas, tortilla de patatas y ensalada. 
 
Tarta de celebración                                   
                                                               

 


