
COCKTAIL SKY 1

PARA EMPEZAR
Crujiente de plátano con guacamole 
Vasito de crema de boletus y trufa

Surtido de makis variados con mahonesa de wasabi
Mini ensaladitas de tomate de pata negra, arbequinas y ventresca de atún

Mini val-au-vant de steak tartar

PINCHOS FRIOS 
Bolitas de queso manchego y frambuesa con caramelo de oporto 

Surtido de ibéricos con picos
Selección de quesos del país con nueces y pasas

Cucharita de salpicón de pulpo y anguila
Mini val-au-vant de crema de tomate raff, albahaca y queso azul

Mini media noche de falso txangurro

PINCHOS CALIENTES
Crujiente de langostino y patatas
Tartaleta de humus de aguacate

Mini hamburguesa de presa ibérica
Surtido de croquetas caseras

Empanadilla de berenjena con ternera picante
Falso maki de pollo y langostino con mahonesa de curry

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Surtido de macarons
Surtido de pastelería

Vasitos fruta de temporada 
Aperitivo (Refrescos, jerez, cervezas y zumos)

Vino blanco y tinto
Cava
47€



COCKTAIL 2 SKY

PARA EMPEZAR
Chips de vegetales

Vasito de crema de boletus y trufa
Surtido de makis variados con mahonesa de wasabi

Mini ensaladitas de tomate de pata negra, arbequinas y ventresca de 
atún

Mini cono de tartar de salmón ahumado, guacamole y huevas al yuzu

PINCHOS FRIOS 
Mini valt-au-vant de Crema de foie de Oca con pasas y piñones

Totopos con cochinita pibil
Carpaccio de buey con vinagreta de encurtidos

Mini brioche rellenas de txangurro
Jamón ibérico con picos

PINCHOS CALIENTES
Mini hamburguesa de rabo de toro con salsa barbacoa

Rollitos de pato coreano 
Croquetas caseras de jamón 5 jotas

Mini rollitos de chipirones encebollados en su tinta con alioli de 
azafrán

Muslito de codorniz al villarroy con salsa kimchee
Caramelo de faisán

Rulo de morcilla de Aranda con queso cabra
Langostinos envueltos en hilo de patata con caramelo de soja

Tartaleta de bacalao al graten

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Surtido de repostería artesana 

Catania de yogur y lima
Paris Brest

Vasitos de frutas de temporada
Aperitivo (Refrescos, jerez, cervezas y zumos)

Vino blanco y tinto
Cava
55€



COCKTAIL 3 SKY

PARA EMPEZAR
Chips de Platano con guacamole

Vasito de crema de níscalos y trufa
Surtido de niguiris
Rissoto de boletus

Mini cono de tartar de salmon noruego, guacamole y huevas al yuzu

PINCHOS FRIOS 
Mini valt-au-vant de Crema de foie de Oca con pasas y piñones

Totopos con cochinita pibil
Carpaccio de atún rojo con vinagreta de encurtidos

Mini brioche rellenas de buey
Jamón de bellota con picos

PINCHOS CALIENTES
Mini hamburguesa de rabo de toro con salsa barbacoa

Rollitos de carrillera ibérica y peras 
Croquetas caseras de jamón 5 jotas

Mini tequeños
Muslito de codorniz al villarroy con salsa kimchee

Empanadillas de berenjena
Bomba de morcilla de Aranda con queso cabra

Langostinos envueltos en hilo de patata con caramelo de soja
Tartaleta de hummus y guacamole

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Surtido de macarrons

Catania de yogur y lima
Paris Brest

Vasitos de frutas de temporada
Aperitivo (Refrescos, jerez, cervezas y zumos)

Vino blanco y tinto
Cava
58€

Posibilidad de añadir corner: Sushi, Embutidos y Quesos, Cortador de jamón, 
Cortador de ahumados, chucherías,


