


 Córner “Set Up Salad“ 

Salmorejo 

Ensalada de rollitos de salmón 

con vinagreta de miel y 

mostaza 

Carpaccio de ternera con 

rúcula y parmesano 

Cogollos de Tudela con queso 

de cabra en aliño de ajitos 

tiernos 

Arroz del señorito 

Bacalao al pilpil de pimientos 

del piquillo 

Patatas con limón y soja 

Completa el buffet eligiendo 2 

opciones de los siguientes corners 

(Vegetarian, caribbean, etc. ) 

 

45,00€ 
IVA incluido 

 

Vasitos de frutas variadas 

Tarta Sacher 

Pastel de fresa individual 

Mousse de limón 

Agua 

café 

Ceviche de dorada con lima 

Ensalada de jamón dulce con 

remolacha y naranja 

Brochetas de ibérico con 

frutas tropicales 

Suprema de dorada con 

emulsión de piña 

Maíz asado y boniatos 

Surtido de Sushi, Maki, Nigiri y 

Urumaki 

Tataki de atún con berros y maché  

Noodles con gambas, calamares y 

cebolleta Yakisoba 

Ternera con setas y bambu 

Chop-suey de verduras 

Arroz con leche y coco 



45,00€ 
IVA incluido 

 

Agua 

café 

Ceviche de dorada con lima 

Ensalada de jamón dulce con 

remolacha y naranja 

Brochetas de ibérico con 

frutas tropicales 

Suprema de dorada con 

emulsión de piña 

Maíz asado y boniatos 

Flan de café y caramelo Surtido de Sushi, Maki, Nigiri y 

Urumaki 

Tataki de atún con berros y maché  

Noodles con gambas, calamares y 

cebolleta Yakisoba 

Ternera con setas y bambu 

Chop-suey de verduras 

Arroz con leche y coco 

 Córner “Set Up Salad“ 

Pepino y yogourt 

Ensalada de pollo crujiente de 

coco y curry 

Carpaccio de rape y salmón 

con especies y azafrán 

Espinacas fresca con “mató” y 

frutos secos 

Espaguetis salteados con 

tomate fresco, rúcula y cebolla 

Escalopines de solomillo de 

ibérico con pesto rojo 

Lubina con vinagreta de 

tomate y albahaca 

Completa el buffet eligiendo 2 

opciones de los siguientes corners 

(Vegetarian, caribbean, etc. ) 

 

Brochetas de fruta natural 

Tarta de almendra 

Pastel de tres chocolates 

Lassis de yogourt de frambuesa 



45,00€ 
IVA incluido 

 

Agua 

café 

Ceviche de dorada con lima 

Ensalada de jamón dulce con 

remolacha y naranja 

Brochetas de ibérico con 

frutas tropicales 

Suprema de dorada con 

emulsión de piña 

Maíz asado y boniatos 

Surtido de Sushi, Maki, Nigiri y 

Urumaki 

Tataki de atún con berros y maché  

Noodles con gambas, calamares y 

cebolleta Yakisoba 

Ternera con setas y bambu 

Chop-suey de verduras 

Arroz con leche y coco 

Córner “Set Up Salad “ 

Espárragos y aceite de 

albahaca 

Mézclum con taquitos de 

bacalao y pimientos del piquillo 

Caprese con aliño de pesto 

Ensalada de pavo y manzana  

Raviolis de queso al pesto y 

basilico 

Merluza grille en aliño de 

pimienta tricolor 

Patatas gajo asadas al vino 

blanco 

Completa el buffet eligiendo 2 

opciones de los siguientes corners 

(Vegetarian, caribbean, etc. ) 

 

Dali de fruta natural 

Tarta de trufa de chocolate 

Pastel de dulce de leche y manzana 

Gelatina de Fresa 



45,00€ 
IVA incluido 

 

Agua 

café 

Ceviche de dorada con lima 

Ensalada de jamón dulce con 

remolacha y naranja 

Brochetas de ibérico con 

frutas tropicales 

Suprema de dorada con 

emulsión de piña 

Maíz asado y boniatos 

Surtido de Sushi, Maki, Nigiri y 

Urumaki 

Tataki de atún con berros y maché  

Noodles con gambas, calamares y 
cebolleta Yakisoba 

Ternera con setas y bambu 

Chop-suey de verduras 

Arroz con leche y coco 

Córner “Set Up Salad “ 

Gazpacho de fresas 

Chiffonade de salmón 

ahumado con tártara 

Ensalada con habitas, jamón y 

menta 

Mézclum con mango y 

mozzarella con ciruelas 

Paella de verduras  naturales 

Salmón con fondo de 

remolacha y espárragos 

trigueros 

Pechuga de ave con finas 

hierbas y pomodoro 

Completa el buffet eligiendo 2 

opciones de los siguientes corners 

(Vegetarian, caribbean, etc. ) 

 

Vasitos de fruta 

Tarta de queso con coulis de 

frutos rojos 

Pastel de tiramisú individual 

Natillas de chocolate y vainilla 



45,00€ 
IVA incluido 

 

Agua 

café 

Ceviche de dorada con lima 

Ensalada de jamón dulce con 

remolacha y naranja 

Brochetas de ibérico con 

frutas tropicales 

Suprema de dorada con 

emulsión de piña 

Maíz asado y boniatos 

Surtido de Sushi, Maki, Nigiri y 

Urumaki 

Tataki de atún con berros y maché  

Noodles con gambas, calamares y 

cebolleta Yakisoba 

Ternera con setas y bambu 

Chop-suey de verduras 

Arroz con leche y coco 

Córner “Set Up Salad “ 

Melocotón con azafrán 

Brotes tiernos con jamón de 

pato y frutas silvestres 

Brochetas de pulpo con crema 

de patata 

Dúo de cogollos y endivias con 

huevo y vinagreta de trufa 

“Fideuà” de Sitges 

Petaca de calamar con mojo 

de cilantro 

Calabaza asada y col salteada 

Completa el buffet eligiendo 2 

opciones de los siguientes corners 

(Vegetarian, caribbean, etc. ) 

 

Dados de frutas naturales 

Pastel San Marcos individual 

Mousse de fresa 


