


 Selección de saladitos 

Aceitunas rellenas de anchoas 

Tostaditas de tomate con jamón serrano 

Brochetita de queso manchego y uvas 

Chupitos de gazpacho andaluz y de ajo          
blanco malagueño 

Mini tartaleta de sobrasada con huevo              
frito de codorniz 

Mejillones gratinados con allioli 

Tortilla de patatas española 

Pinchito de cordero con especies morunas 

Delicias de bacalao con crema de pimientos 

Cucurucho de boquerones fritos 

19,50€ 
IVA incluido 

 

Cava Brut Nature 

Vinos blanco y tinto  
del Penedés 

Cerveza 

Refrescos variados 

Agua mineral 



 Blinis de queso con tallarines de salmón ahumado 

Canelón de calabacín con mato, jamón y piñones 
tostados en cucharita 

Chupito gazpacho de fresas 

Chupito melocotón con azafrán 

Compota de manzana y confit de pato en 
cucharita 

Mini coca de escalibada con anchoas 

Mini “xató” de Sitges  en cucharita 

Pulguitas de chapata con tomate y jamón ibérico 

Surtido de tostaditas de embutidos catalanes 

Brocheta de sepia y langostinos con romesco 

Cazuela de “trinxant” con butifarra 

Daditos de ibérico con sanfaina 

Latita de atún tibio en escabeche 

Paellita de arroz a la sitgetana 

22,50€ 
IVA incluido 

 

Cava Brut Nature 

Vinos blanco y tinto  
del Penedés 

Cerveza 

Refrescos variados 

Agua mineral 



Bacalao ahumado con  mermelada de                            
pimientos en  cucharita 

Brocheta de mozzarella con tomatito baby y pesto 

Chupito Crema de tomate con lactonesa de caviar 

Chupito Vichyssoise de berros y lima   

Grissini de oliva con jamón ibérico 

Mil- hojas de foie con manzana y queso                      
caramelizado en cucharita 

Mini vol-au-vent de atún y anchoas con queso                 
crema y mostaza 

Salmon con mantequilla de pistacho en cucharita 

Tartaleta de gambas con muselina de allioli 

Berenjena en tempura con miel de romero  

Cazuelita de revoltillo de setas y ajitos tiernos 

Croquetas de jamón 

Cucharita de magret de pato y pera con                      
reducción de vino tinto 

Gambitas  al ajillo con alcachofas y gulas 

Mini “fideuà” con allioli 

Pincho de pollo del  Penedés  con especies picantes 

Pincho de pulpo a la parrilla con salsa romesco 

25,00€ 

IVA incluido 

 

Cava Brut Nature 

Vinos blanco y tinto 
del Penedés 

Cerveza 

Refrescos variados 

Agua mineral 



 Brocheta de langostinos poche con mayonesa de wasabi 

Cucharita de mejillón con allioli de manzana y menta 

Cucharita de Tataki de atún con sésamo 

Falsa crema catalana de foie y manzana 

Mini Caviar de mújol al limón, Salmón ahumado y pepinos agrios 

Mini jamón ibérico con melón , anchoas de L´Escala y pimiento rojo 

Mini Mousse de foie gras y piñones, roquefort y palmitos con nueces 

Pan de cristal con tomate y jamón ibérico 

Steak tartar en pan  kornspitz y lascas de parmesano 

Sushi, Makizushi y Nigirizushi con salsa de soja, wasabi y teriyaki 

Brocheta de ibérico con especies 

Brocheta de pulpo con cachelos 

Calamares a la andaluza con romesco 

Caramelo crujiente de bogavante 

Chupito de crema de espárragos con matices de queso de cabra 

Croquetas de gorgonzola 

Mini paella de arroz con verduritas 

Patatas bravas a nuestro estilo 

Picho de butifarra con crema de alubias y sésamo 

Pizarra de hortalizas y setas en tempura 

29,00€ 

IVA incluido 

 

Cava Brut Nature 

Vinos blanco y 
tinto del Penedés 

Cerveza 

Refrescos variados 

Agua mineral 


