Gastronomía

INSPIRADORA

GRUPOS

Un descanso delicioso!

COFFEE BREAKS
COFFEE EXPRESS

7,50€

Café e infusiones
Agua mineral
Zumo de naranja
Pastas de té
Croissants

COFFEE BUSINESS
Café e infusiones
Agua mineral
Zumo de naranja
Pastas de té
Croissants
Mini sándwiches de jamón
Vasitos de macedonia de frutas

COFFEE EXECUTIVE
Café e infusiones
Agua mineral
Zumo de naranja
Pastas de té
Bollería variada
Mini chapatas de ibéricos
Tabla de quesos internacionales
Vasitos de macedonia de frutas

9,50€

15,00€
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Un descanso delicioso!

COFFEE BREAKS

COFFEE HEALTHY

16,00€

Café e infusiones
Agua mineral
Zumo détox
Zumo antiox
Crudités en bastones y dos dips
Pan de cereales con aguacate, tomate y rúcula
Surtido de frutos secos y pasos
Vasitos de yogur con muesli
Vasitos de macedonia de frutas

COFFEE PREMIUM IPV

16,00€

Café e infusiones
Agua mineral
Zumo de naranja
Cup cakes
Donuts
Macarons
Mini sándwich vegetal
Mini wrap de pollo
Mini brioche de salmón ahumado

* La duración de nuestros coffees es de 30 minutos.
Si desea disfrutar de su coffee break durante más tiempo,
puede contratar el servicio permanente que consta de un
primer servicio y una reposición.
El suplemento por persona es de 5,00€.
Precios por persona IVA INCLUIDO
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FINGER BUFFET
(mínimo 50 pax, duración 90 minutos)

Cocina única y local!

FINGER BUFFET 1

35,50€

Fríos

Crudités en bastones con dip de queso azul y dip de chipotle
Tabla de quesos internacionales con frutos pasos
Vasito de gazpacho con guarnición y pan crujiente
Copita de salmorejo con huevo de codorniz e ibérico
Salpicón de marisco con emulsión de mostaza antigua
Ensalada tabbouleh de couscous y gambas
Mini croissants rellenos de pavo asado con yogurt y nueces
Calientes
Croquetas de gambas con ali oli de pimentón
Mini burger ibérica con queso de cabra y cebolla caramelizada
Crema de calabaza con curry korma y parmesano
Milhojas de verduras asadas y gratinadas
Finger de pollo y kikos tostados con salsa Texas
Alitas de pollo crispy con salsa BBQ
Pincho de langostinos crujientes y sopa thai
Postres
Brochetas de frutas
Sopa de chocolate blanco con pistachos y mango

Suplemento café/té: 2.50€ por persona
BODEGA:
Agua mineral, cervezas, refrescos,
Vinos blanco y tinto CVNE
Precios por persona IVA INCLUIDO
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FINGER BUFFET
(mínimo 50 pax, duración 90 minutos)

Cocina única y local!

FINGER BUFFET 2

39,50€

Fríos

Crudités en bastones con dip de queso azul y dip de chipotle
Tabla de embutidos ibéricos con regañás de pan
Vasito de gazpacho de mango con langostinos
Salmorejo de maíz con ibérico y kikos
Salpicón de marisco con emulsión de mostaza antigua
Bagels de salmón ahumado, queso crema y encurtidos
Ensalada de quinoa con salmón ahumado y encurtidos
Mini croissants rellenos de pavo asado con yogurt y nueces
Calientes
Croquetas de gambas con ali oli de pimentón
Mini burger ibérica con queso de cabra y cebolla caramelizada
Crema de boletus con avellanas tostadas
Milhojas de verduras asadas y gratinadas
Finger de pollo y kikos tostados con salsa Texas
Brochetas de cordero con pesto verde
Alitas de pollo crispy con salsa BBQ
Pincho de langostinos crujientes y sopa thai
Postres
Vasitos de macedonia de frutas
Sopa de chocolate blanco con pistachos y mango
Suplemento café/té: 2.50€ por persona
BODEGA:
Agua mineral, cervezas, refrescos,
Vinos blanco y tinto CVNE
Precios por persona IVA INCLUIDO
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Sabores auténticos!

MENÚS DE TRABAJO

MENÚ DE TRABAJO 1

35,00€

Entrantes
Huevo a baja temperatura con crema de guisantes y albahaca
Carpaccio de ternera, parmesano en escamas y pesto de rúcula
Raviolis rellenos de ricotta con salsa de coco, jengibre y cilantro

Principales
Carrillada de cerdo guisada al jerez con crema de zanahoria y chalotas
Solomillo de cerdo asado, patata rustida con piel y salsa de yogurt
Crujiente de rabo de toro, apio nabo y reducción del asado
Postres
Espuma de chocolate con frutos rojos y crumble de almendras
Cremoso de chocolate blanco con mango y avellanas
Pan y chocolate con aceite de oliva y sal Maldón

MENÚ DE TRABAJO 2
Entrantes
Canelones de espinacas y boletus con crema de parmesano
Ensalada de canónigos y rúcula con mandarina y nueces
Surtido de ibéricos y queso manchego y pan con tomate

38,50€

Principales
Carrillada de ternera con caramelo salado de soja y parmentier de patata
Lomo de bacalao confitado, crema de carabineros y emulsión de pil pil
Merluza con langostinos en salsa de coco, curry y cilantro
Postres
Torrija de albaricoque y amaretto con crema de yogurt
Cremoso de mascarpone, crema de café, lengua de gato y cacao
Financiers de chocolate gianduja, ganache de naranja y menta
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Sabores auténticos!

MENÚS DE TRABAJO

MENÚ VEGETARIANO
Ensalada árabe de quínoa con garbanzos y vinagreta de sésamo
Ratatouille de verduras asadas con aceite ahumado y romesco
Manzana asada a baja temperatura, caramelo y canela

MENÚ MALAGUEÑO
Gazpachuelo con almejas y gambas de Málaga
Solomillo de cerdo ibérico con pasas al vino Málaga
Bienmesabe con crema de naranja del Guadalhorce

38,50€

38,50€

A elegir un entrante, un plato principal y un postre
El menú es el mismo para todos los asistentes
Suplemento café/té: 2.50€ por persona
BODEGA:
Agua mineral, cervezas, refrescos,
Vinos blanco y tinto CVNE
La elaboración artesanal en nuestra cocina implica la manipulación
de todos los alérgenos a declarar según el reglamento (UE)
1169/2011, si usted requiere información correspondiente a cada
plato, rogamos lo solicite a nuestro personal de servicio.
Precios por persona IVA INCLUIDO
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MENÚS CÓCTEL

(mínimo 50 pax, duración 45 minutos)

Solo con los ingredientes
naturales más frescos!

MENÚ CÓCTEL “ESSENTIAL”
Patatas chips I Aceitunas I Frutos secos

MENÚ CÓCTEL “MEDITERRÁNEO”

12,00€
26,00€

Jamón ibérico de recebo
Queso curado D.O.
Gazpacho de fresa con atún rojo y albahaca
Ensaladilla rusa con gamba de Málaga y papadum indio de curry
Ceviche de pulpo, emulsión de chipotle y tortilla de trigo frita
Crujiente de morcilla de Ronda con almendra y confitura de piquillos
Croquetas de salchichón de Málaga Prolongo y ali oli de ajo negro
Mini Burger de pulled pork, queso cheddar, rúcula y BBQ
Tempura de cazón en escabeche con mayonesa kimchee
Postres
Pionono de crema y coco
Trufas de chocolate negro y cacao 100%

MENÚ CÓCTEL “ATLÁNTICO”

29,00€

Jamón de ibérico de recebo
Queso curado D.O.
Ajoblanco de coco con tartar de mango y aceite de albahaca
Mousse de foie con manzana caramelizada y reducción de PX
Mini blinis de salmón ahumado con salsa tártara y huevas de tobiko
Croquetas de berenjena asada con queso parmesano y miel de caña
Espuma de patata, pulpo y ajada gallega
Tosta de brandada de bacalao con tomate dulce y piñones
Mini Burger de ternera con salsa césar, parmesano y bacon
Mini tacos de carnitas en tortilla de trigo con pico de gallo y crema agria
Postres
Chupito de mousse de queso con miel y nueces
Mini tartaleta de lemon pie
BODEGA:
Agua mineral, cervezas, refrescos,
Vinos blanco y tinto CVNE
Precios por persona IVA INCLUIDO
Sup. COSTA DEL SOL
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MENÚS DE

Gala

Una presentación exquisita!

MENÚ Nº 1

48,00€

Raviolis caseros de setas y trufas con crema de
parmesano y panceta ahumada

Carrillada de cerdo asada a baja temperatura, parmentier de patata rate,
ragout de setas y la esencia del asado
Mousse de yogurt con tierra de muesli, frutas rojas y espuma de miel

MENÚ Nº 2
Tartar de salmón marinado con ensalada de aguacate,
pepino y wakame con vinagreta de sésamo

53,00€

Canelones de rabo de toro con boletus, crema de queso idiazábal,
crujiente de ibérico y reducción del jugo
Crujiente de canela, ganache de chocolate negro, mousse de coco
y brillo de fruta de la pasión

MENÚ Nº 3
Crema de puerros y raíz de apio, chicharrón de atún
marinado en curry rojo y praliné de almendra

59,00€

Lomo de salmón al vapor, ensalada tibia de quinoa, emulsión cítricos
y crujiente de maíz
Brownie de chocolate con avellanas, cremoso de chocolate
y naranja a la menta
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MENÚS DE

Gala

Una presentación exquisita!

MENÚ Nº 4
Crema de bogavante y el tartar de su carne,
crujiente de pan de tomillo y espuma de crema fresca

59,00€

Lomo de ternera asado en su punto, patatas con la piel rustida,
cherrys confitados y el jugo del asado
Tocino de cielo de maracuyá, manzana al tomillo, emulsión de vainilla
y helado de crema blanca

MENÚ Nº 5
Mézclum de lechugas en timbal de jamón
con templado de gulas y ceps

64,00€

Lomo de lubina a baja temperatura, emulsión ligera de patata y parmesano,
y tirabeques salteados con ibéricos
Sopa de chocolate blanco con crumble de almendra y sorbete de mango

BODEGA
Aguas minerales, cervezas, refrescos
Vino blanco CVNE Verdejo (D.O. Rueda)
Vino tinto CVNE Crianza (D.O. Rioja)
Copa de Cava
Café e infusiones
Servicio de pan incluido
El menú es el mismo para todos los asistentes
Precios por persona IVA INCLUIDO
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