
COCKTAIL 1 

PARA EMPEZAR
Chips de vegetales

Mini tartaleta de gorgonzola, espinacas caramelizas y nueces
Lingote de pate de perdiz con caramelo de oporto

Brochetas de cherrys con perlas de mozzarella y pesto de albahaca 

PINCHOS FRIOS 
Salpicón de pulpo con bilbaína 

Val-au-vant de salmón y aguacate
Selección de ibéricos 

Mini media noche relleno de cangrejo y gulas

PINCHOS CALIENTES
Surtido de croquetas caseras

Pirulí de pintada
Rollitos de chipirones en su tinta

Mini hamburguesa de rabo de toro
Brochetas de pollo teriyaki con sésamo tostado

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Surtido de macarons variados
Vasitos de fruta de temporada

Aperitivo (Refrescos, jerez, cervezas y zumos)
Vino blanco y tinto

Cava
38€



COCKTAIL 2

PARA EMPEZAR
Chips de plátano con guacamole

Makis variados con mahonesa de wasabi
Totopos de cochinita pibil

Jamón ibérico con picos y aceite de oliva
Vasito de crema de temporada

PINCHOS FRIOS 
Ravioli de foie

Ceviche de corvina, boniato y fresas
Mini cucharita de burrata y tomate seco con emulsión de albahaca

Carpaccio de buey con mojo de hierbas y yuzu
Surtidos de canapés variados

PINCHOS CALIENTES
Taquito de manchego rebozado

Morcilla envuelta en cereales con queso de cabra
Mini tartaletas italianas

Langostino envuelto en hilo de patata
Surtido de croquetas caseras

Mini kebab de pollo a la mostaza

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Surtido de pastelería artesana

Mini Cheescake con frutos rojos
Aperitivo (Refrescos, jerez, cervezas y zumos)

Vino blanco y tinto
Cava
42€



COCKTAIL 3

PARA EMPEZAR
Crujiente de bacalao 

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

Pulpo con vichyssoise de trigueros
Mini val-au-vant de crema de tomate raff, albahaca y queso azul

Mini bocatines de falso txangurro

PINCHOS CALIENTES
Pechuguitas villaroy

Rollito de pato coreano 
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
Paris Brest

Surtido de pastelería
Vasitos fruta de temporada 

Aperitivo (Refrescos, jerez, cervezas y zumos)
Vino blanco y tinto

Cava
47€



COCKTAIL 4

PARA EMPEZAR
Yuca frita con sal de vino 

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

Mini canapés variados
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 pollo tandoori
Croquetas caseras de jamón ibérico

Mini rollitos de chipirones encebollados en su tinta con alioli de azafrán
Muslito de codorniz al villarroy con salsa kimchee

Finger de secreto ibérico con barbacoa
Rulo de morcilla de Aranda con queso cabra

Langostino envuelto en pasta brie
Tartaleta de bacalao al graten

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Surtido de repostería artesana 
Mini catania de yogurt y lima 

Tejas
Vasitos de frutas de temporada

Aperitivo (Refrescos, jerez, cervezas y zumos)
Vino blanco y tinto

Cava
55€



COCKTAIL SALUDABLE

PARA EMPEZAR
Chips de vegetales deshidratados 

Cucharita de pisto manchado 
Humus de remolacha con pan de pita 

Brocheta de verduras ó crûdites de verduras 

PINCHOS FRIOS 

Cucharita de ajetes braseados al romero 
Crema de calabaza 

Ceviche de lubina con boniato y fresas 
Tataki de atún con algas 
Salpicón de langostinos 

PINCHOS CALIENTES
Hamburguesas de legumbres 

Mini pizzas veganas
Papas arrugadas con concasse de tomate

Berenjenas ahumadas
Brocheta de pollo a las finas hiervas con jugo de limón 

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Vasitos de fruta fresca 

Mini yogurt desnatado 0% con frutos secos 
Batido de frutas y hortalizas 

Aperitivo (Refrescos light, zumos naturales y agua)
47€

Healthy
Healthy Vegan


