
PRESUPUESTO MENÚ CÓCKTAIL

Menú Cocktail 30€ Política de reservaBarra Libre

** Para hacer efectiva la reserva deberá abonar el 50 % del 
total de la factura por adelantado en concepto de señal y 
reserva del espacio. El resto del pago se abonará 10 diez 
antes del evento.
 
** Se facturará el número completo de personas contratado 
y confirmado 10 días antes de la celebración del evento. En 
caso de asistencia de menor número de personas del 
contratado, se cobrarán dichos cubiertos al precio cerrado 
con el cliente. Al ser un evento cerrado el número de 
personas contratadas no podrá variar más de un 10%.

** En caso de producirse desperfectos en el local o el 
mobiliario por un uso no habitual del mismo, los gastos de 
reposición o reparación correrán a cuenta del cliente.
 
** En caso de cancelación del evento y debido a las fechas 
del evento,  el cliente deberá avisar al menos con 90 días 
de antelación. En caso contrario perderá la reserva.

** Los extras que autorice el cliente durante el evento serán 
abonados el mismo día del evento. 

** Cualquier otra bebida consumida durante el evento, no 
incluida en el menú, se facturará a parte en el momento del 
evento. 

** La solicitud de cambio de algunos platos del menú 
elegido, tendrán que comunicarse como mínimo con 15 
días de antelación para que pueda llevarse a cabo. Con 
menos de 15 días de antelación no podemos asegurar que 
el cambio pueda realizarse. 

Mini empanada de gambas y mejillones
Yakitori de perlas de mozarella, tomate cherry confitado y aceituna 

negra
Crudités de verduras con hummus variados 

Vasito de crema capuchina de setas
Bombón de queso azul con miel

Costrini de cecina, tomate y aceite de oliva
Yakitori de pollo

Pastelitos variados

OPCIONES
Mini-vol-au-vent de hummus de garbanzos

Risotto de setas
Conito de quinoa con berenjena asada

Pollo albardado estilo Soho
Sorbete de limón al cava 

*El precio unitario de añadir alguna de estas opciones al menú es de +0.5€/pax. 
Sustituir una opción por alguno de los platos definidos en el menú no supone coste.

Cerveza Mahou (barril)
Refrescos

Vino Ribera Duero Valdubón
Vino Tinto Rioja Mantibre

Vino Blanco Mediterranean
Cava Rigol

*A partir 1h 30min, cada 30min Barra Libre: +3€/pax..

Cerveza Mahou (tercio)
Refrescos

Vino Ribera del Duero Valdubón Roble
Vino Tinto Rioja Orube Crianza
Vino Blanco Valdubón Verdejo
Cava Elyssia Blanco y Rosado

*A partir 1h 30min, cada 30min Barra Libre: +3.5€/pax.

Ostras al natural +5€/u.
Caviar +375€ cada 50gr

Pizarra de jamón ibérico +12€

*Los extras no son intercambiables, sino sumatorios. El precio supletorio es por pax.

Mini hamburguesas de ternera +1.5€
Marmitako +1€

Carrillera estofada +1.5€
Gambón tempura +1.5€

Tortilla de patata con mahonesa de trufa +0.5€
Mini rollitos de queso brick +0.5€

Verduras crujientes y salsa ponzu +0.5€
Croquetas de jamón +0.5€

Mini hojaldre de sobrasada +0.5€
Mini taco de bacalao en tempura negra +0.5€

Cucharita de tartar de salmón y aguacate +1€
Tataki de atún con sésamo +1€

Foie Mi-Cuit +3€
Mousse de salmón +1€
Ceviche de corvina +1€

Tabla de quesos +2€
Carpaccio de setas, aceite de trufa

y parmesano +2€
Mini tartaleta de gambas y salsa tártara +0.5€

Mini tartaletas de brandada de bacalao y polvo de 
aceituna negra +0.5€

Salmorejo en chupito +0.5€
Gazpacho con queso de cabra en chupito +0.5€

Sopa fría de melón en chupito +0.5€
Mini-vol-au-vent de crema cítrica y mandarina +0.5€

Fuente de chocolate con nubes +1.5€
Fondue de frutas con chocolate +1.5€

Mousse de queso +2€

EXTRAS FRÍOS

EXTRAS POSTRES EXTRAS DEGUSTACIÓN

EXTRAS CALIENTE

OPCIÓN 1 
Incuida en el Menú Cocktail durante 1h 30min

OPCIÓN 2 
+5€ / pax. durante 1h 30min

Cerveza Mahou Premium (tercio)
Refrescos

Vino Ribera Hacienda Monasterio
Vino Tinto Rioja Orube Alta Expresión

Vino Blanco Albariño Vionta
Champagne Moët & Chandon

*A partir 1h 30min, cada 30min Barra Libre: +15€/pax.

OPCIÓN 3
+37€ / pax. durante 1h 30min


