


Vinos 

Agua  

Refrescos 

Cerveza 

Café 

Pulga de chapata con tomate y 
fuet 

Cups de pepino con salmón y queso 
fresco 

Mini pan de Burger “Cesar “ 

Wrap de mozzarella, rúcula, tomate 
y pesto 

Brocheta de langostinos con 
mayonesa de Wasabi 

Mini ensaladilla rusa con caviar de 
arenque 

Tortilla de patatas a la española 

Chupito de crema de espárragos 

Cucurucho de calamares a la 
andaluza con romesco 

Alitas de ave al limón 

Cazuelitas de mézclum de setas al 

orégano 

Vasitos de fresa y melón 

Profiteroles  de crema 
bañados en chocolate 

Mousse de lima 

40,00€ 

IVA  

incluido 

 



Agua  

Vinos 

Refrescos 

Cerveza 

Café 

Grissini de jamón ibérico 

Cups de sandía con feta y menta 

Triple sándwich caprese 

Montadito de surimi con cangrejo y 
huevo 

Mini blinis con queso fresco y salmón 

Tallarines de mango con jamón de 
pato y escarolas 

Flautita de pollo con lechuga y 

tomate 

Pincho de butifarra y champiñones 

Perlas de bacalao con crema de 
piquillo 

Pizarra de verduras a la parrilla 

Alitas de pollo al limón 

Brocheta de frutas de 
temporada 

Mini pastelitos variados 

Batidos de coco y piña 

40,00€ 

IVA  

incluido 

 



44,00€ 

IVA  

incluido 

 

Agua  

Vinos 

Refrescos 

Cerveza 

Café 

Montadito de lomo ibérico con tomate 

Brioche de salmón con queso crema y 
pepino 

Tostaditas de roastbeef con salsa vitelo 
tonnato 

Humus de legumbres con bastoncitos de 
verdura 

Falsa crema catalana de manzana y foie 

Gazpacho de fresas con matices de anchoa 

Dados de tortilla de espinacas 

Croquetas de queso gorgonzola 

Mini rollitos de primavera con salsa soja 

Cucurucho de chipirones y allioli 

Cazuelita de arroz vegeta 

Tataki de ternera asado con sésamo 

Nuestras patatas bravas 

Puntas de espárragos en tempura 

 Fresas bañadas en 

chocolate 

Mini brownie con crema 
de mascarpone 
Lassis de maracuyá 



45,00€ 

IVA  

incluido 

 

Agua  

Vinos 

Refrescos 

Cerveza 

Café 

Pulguita de chapata con tomate y jamón 

ibérico 

Wraps de tortilla con pesto rojo, rúcula y 
mozarela 

Mini pan de avena con pavo y salsa Waldorff 

Tallos de apio con gorgonzola y pistacho 

Mini yogourt griego de foie, queso crema y 
fresa  

Guacamole con nachos 

Tortilla de verduras Paisana 

Pulpo asado con pimientos de Padrón 

Dados de salmón en aliño de lima 

Pinchito de ibérico y queso de cabra 

Buñuelitos de coliflor y curry 

Mini sándwich mixto de jamón y queso 

Colas de langostinos en tempura 

Chupito de sopa de remolacha 

 Mini tartaletas con 
crema y frutas 
Petit choux variados 

Lassis de Papaya 


