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COCTEL 1

Aperitivos fríos

Daditos de queso viejo

Porra antequerana con jamón ibérico

Ajoblanco malagueño con mermelada de uvas

Rusa de langostinos y aceite de oliva

Cono de Roquefort y pera

Aperitivos calientes

Croquetitas de puchero

Minipastelas de carne con canela

Crujiente de langostinos

Cucuruchos de adobo

Finger de verduritas thai

Miniburguers

Brochetitas de pollo Yakitori

Fideua de secreto ibérico y alioli negro

Postre

Trufas de chocolate y Baileys

Mini limón y merengue

Chups de Mojito

Bebidas

Vinos tintos y blancos

Cerveza

Refrescos 

Zumos 

Agua mineral

Cava Brut

PRECIO: 29 e + iva (10%)

(mínimo 50 personas, duración aproximada 75 min)



COCTEL 2

Aperitivos fríos

Vasito de brandada de bacalao y confitura de tomate

Ceviche de langostinos

Pizarra de quesos ( manchego, brie, gouda, enmental)

Gazpacho de fresones

Macarons salados

Rusa de langostinos y aceite de oliva

Salmorejo con virutas de Ibérico

Aperitivos calientes

Finger de verduritas thai

Brochetitas de pollo Yakitori

Minipastela de carne con canela 

Crujiente de langostino

Cucuruchos de adobito

Arroz meloso de langostinos

Fideua de secreto ibérico y alioli negro

Cazuelita de solomillo de cerdo

Postre

Surtido de minipastelería

Bebidas

Vinos tintos y blancos

Cerveza

Refrescos 

Zumos 

Agua mineral

Cava Brut

PRECIO: 32 e + iva (10%)

(mínimo 50 personas, duración aproximada 90 min)



COCTEL 3

Aperitivos fríos

Daditos de queso viejo

Porra antequerana con jamón ibérico

Ajoblanco malagueño con mermelada de uvas

Rusa de langostinos y aceite de oliva

Cono de Roquefort y pera

Brochetita de ensalada Caprese

Tartar de salmón ahumado y aguacate

Aperitivos calientes

Croquetitas de gambas al pilpil

Minipastelas de carne con canela

Crujiente de langostinos

Dados de bacalao sobre verduritas

Cucuruchos de adobo

Finger de verduritas thai

Brochetitas de pollo Yakitori

Fideua de secreto ibérico y alioli negro

Postre

Trufas de chocolate y Baileys

Cubos de chocolate blanco

Chups de mojito

Bebidas

Vinos tintos y blancos

Cerveza

Refrescos 

Zumos 

Agua mineral

Cava Brut

PRECIO: 36 e + iva ( 10%)

(mínimo 50 personas, duración aproximada 90 min)



BARRA LIBRE

• Opción 1: Por botellas (refrescos incluidos)

Precio botella de alcohol 60 €

Precio botella sin alcohol 22 €

Servicio extra de camareros a partir de las 5h 100 € /h

• Opción 2: Por horas (a partir de 150 adultos)

3 horas de barra libre: precio por persona 12 €

4 horas de barra libre: precio por persona 15 €

Contratación por persona adulta invitada a la celebración (mínimo 150 adultos). 

• Opción 3: Por horas (menos de 150 adultos)

3 horas de barra libre: precio por persona 15 €

4 horas de barra libre: precio por persona 18 €

Contratación por persona adulta invitada a la celebración (mínimo 70 adultos). 

• Opción 4: Por copas 

Copa (marcas nacionales) : 6 €

Licor Con / Sin : 3,50 €

Refresco: 2 €

Servicio de DJ

Servicio Dj con equipo de sonido, micrófono inalámbrico e iluminación 150 €

Servicio de proyección

Incluye ordenador, pantalla, proyector y personal técnico 100 €



Servicios incluidos

• Montaje y mobiliario.

• Servicio de Maitre, personal de sala; Jefe de cocina y personal de cocina.

• Servicio de limpieza.

• Salones climatizados.

• Música ambiente en salón durante servicio de cóctel.

• Aparcamiento gratuito para 500 vehículos.

Condiciones de Reserva

• El depósito mínimo para considerar FIRME la reserva será de 200 €.

• Forma de pago: Diez días antes del evento, se abonará el 50% de la factura total estimada. El

resto del importe se abonará el día de la celebración.

• Confirmación de comensales: Diez días antes de la comunión, se confirmará el número

definitivo de comensales así como los menús especiales, siendo este el número mínimo a

facturar. (Cualquier variación por debajo del número de comensales, una vez confirmado el

número definitivo diez días antes, tendrá que ser facturado).

*El horario de finalización para eventos celebrados a medio día será las 20h.


