
BUFFETS



Menú 1

ESPECIALIDADES FRÍAS
Sopa fría de puerro y coco con aceite de guindilla (V)
Mini ensalada de quinoa blanca con tataki de atún

Ensalada de rúcula con tomate cherry, maíz, aceituna Kalamata y vinagreta de limón (V)
Ensalada de arroz salvaje con pata de cangrejo y mahonesa de mostaza

Crema de aguacate con nachos y pico de gallo (V)
Selección de embutidos nacionales con pan de coca y tomate rallado

Productos ecológicos de la huerta mediterránea con sus aderezos y vinagretas

ESPECIALIDADES CALIENTES
Filete de salmón glaseado al estilo teriyaki con verdura al wok y sésamo

Tournedó de pollo de payes al bacon con patatas asadas
Tortellini de ricota y espinaca con salsa de cuatro quesos (V)

Parrillada de verduras con queso feta (V)

SHOW-COOKING
Corvina

Secreto ibérico

LA HORA DULCE
Macedonia de frutas

Pastel de mousse de chocolate
Tocinillo de cielo

Panacota de frutos rojos
Pastel de turrón

PRECIO POR PERSONA 45€
10% de IVA no incluido

Vino Blanco Monopole Siglo XXI - Verdejo Rueda
Vino Tinto Señorío Villarrica - Crianza

Agua, Refrescos y Cerveza nacional

BODEGA



Menú 2

PRECIO POR PERSONA 45€
10% de IVA no incluido

Vino Blanco Monopole Siglo XXI - Verdejo Rueda

Vino Tinto Señorío Villarrica - Crianza
Agua, Refrescos y Cerveza nacional

BODEGA

ESPECIALIDADES FRÍAS
Gazpacho de fresa con aceite de cilantro (V)

Ensalada griega con queso feta y vinagreta de orégano (V)
Ensalada Caprese con rúcula y piñones (V)

Ensalada de patata brava con langostino al limón
Focaccia con crema de berenjena, tomate semi seco, berros y bresaola

Selección de quesos nacionales con mermeladas, frutos secos y grisinis (V)
Productos ecológicos de la huerta mediterránea con sus aderezos y vinagretas

ESPECIALIDADES CALIENTES
Taco de atún con verduras salteadas

Pechuga de pollo al estilo thai con arroz frito
Rigatoni al pomodoro con albahaca y queso parmesano (V)

Menestra de verduras de la huerta (V)

SHOW-COOKING
Salmón

Filete de cerdo blanco

LA HORA DULCE
Fruta fresca variada

Profiteroles de chocolates
Mousse de fresa y arándanos

Coquitos 
Pastel de mango y fruta de la pasión



Menú 3

PRECIO POR PERSONA 45€
10% de IVA no incluido

Vino Blanco Monopole Siglo XXI - Verdejo Rueda

Vino Tinto Señorío Villarrica - Crianza
Agua, Refrescos y Cerveza nacional

BODEGA

ESPECIALIDADES FRÍAS
Crema fría de espárragos blanco con aceite de trufa (V)

Tartar de salmón ahumado con guacamole 
Ensalada de canónigos con pavo, naranja, nueces y pera 

Tortilla española con alioli y pimiento de padrón (V)
Ensalada de fideos chinos con verduras salteadas y ternera

Selección de quesos internacionales con mermeladas, frutos secos y picos (V)
Productos ecológicos de la huerta mediterránea con sus aderezos y vinagretas

ESPECIALIDADES CALIENTES
Taco de pez espada con dados de calabaza asada, jengibre y ajos tiernos
Solomillo de cerdo con salsa cremosa de pimienta verde y rostí de patata
Orcietti con setas salteadas, bacon, lascas de parmesano, ajo y guindilla

Verduras “Estilo Asiático” con brotes de soja, cacahuete y sésamo (V)

SHOW-COOKING
Atún rojo

Presa ibérica

LA HORA DULCE
Macedonia de frutas 
Tarta San Marcos

Mousse de chocolate con almendras
Arroz con leche

Pastel de frambuesa



Son bienvenidas consultas acerca de ingredientes particulares
que contengan nuestros platos.

Infórmenos de cualquier alergia o necesidad dietética especial
que debamos conocer al preparar su menú.

C O C I N A R   C O N   A M O R   A L I M E N T A   E L   A L M A  


