
Menús Cocktail 2018



COCKTAIL 1

Focaccia de tomate con rúcula y mozarela
Taco de salmón con alga wakame

Cuenquito de ensalada de pato thai  
Mini bagel de pavo

Copita Medici con gazpacho de naranja

Pão de queijo
Platito de tortilla con alioli de trufa

Hamburguesita con salsa de mostaza a la antigua
Crujiente de camarón

Risotto de hongos 

Bandeja de dulces 



COCKTAIL 2

Ginfizz
Chips picantes

Albondiguitas de presa Ibérica
Pucherito de ramen
Pastela de pichón 

Copita de teriyaki de atún con huevas de pez volador 
Gazpacho de fresa

Ensalada de langostino en teja de quinoa
Gilda con esfera de aceituna

Virutas de jamón ibérico con picos de Jerez 
Wanton de boletus

Tatín de foie

Bandeja de dulces



COCKTAIL 3

Huerto de El Laurel

Bandeja de quesos con frutos secos y uvas

Bocadito mexicano

Blini de Salmón con gelatina de champagne y mujol

Crocanti de foie

Chapatita cocktail de carne mechada con crema de mostaza

Mini coca de escalibada 

Tataki de presa ibérica con queso de cabra y manzana caramelizada

Crema de patata con trufa

Cucuruchito de pescadito frito

Langostinos con pasta kataifi

Tacos verdes de carne satay

Cheesecake

Crepes de dulce de leche

Brownie



COCKTAIL 4
Mojito 

Plátano macho con guacamole

Focaccia de jamón

Platito de carrillera 

Royal de foie con crema de hongos y teja de maíz

Ajoblanco con gambas y tomate confitado

Pizza de trufa

Dips con crudités

Copita de rape a la gallega

Conchita de vieiras gratinadas

Hamburguesita de Bavaria y cebolla confitada

Bandeja de dulces



COCKTAIL 5
Gazpacho de mango

Tarrito de salmón con trufa
Macaron con aceituna negra

Pan con jamón ibérico de bellota y pipeta de tumaca
Chupa chups de foie con chocolate

Barquita de quesos variados
Crepes de pollo al curry

Pan de especias con bombón de queso de cabra y chutney de manzana
Sartencita de bacalao dourado

Mini potato skin
Pastelas de queso con frambuesa

Langostino con aguate y maracuyá
Brocheta de costilla ibérica con salsa de Jack Daniel’s

Pan bao de confit de pato con salsa hoisin
Crujiente de humus de cocido madrileño

Jarrita de cerveza Guinness con chocolate
Brocheta de frambuesa y piña con menta 

Tartaletas de limón



COCKTAIL 6
Teja con ceviche de lubina

Virutas de jamón ibérico de bellota con picos de Jerez
Crema de zanahoria con palomita caramelizada 

Mousse de Gorgonzola con crumble de frutos secos y parmesano
Carpaccio de solomillo con rúcula
Maki de pato con spray de mango

Macaron de pimentón de la Vera con torta del Casar
Diamante de quinoa

Milhojas de foie con manzana
Cucharita de ravioli de calabaza con trufa 

Pulpo a la brasa 
Vasito tigre

Brocheta de pollo teriyaki 
Hojaldrito de morcilla con cebolla caramelizada 

Crepes de puerros con gambas 
Bolitas de cordero con salsa tandoori

Copa de merluza con carabineros y boletus

Sorbetes 
Hojaldre de frambuesa

Trufas



SI DESEA REFORZAR ALGUNO DE NUESTROS MENÚS DE COCKTAIL LES RECOMENDAMOS...

PLATITOS PRIMEROS 

Huevitos de codorniz con migas 
Risotto de hongos

Arroz negro con alioli

PLATITOS SEGUNDOS 

Solomillitos con salsa a la antigua y papardelle
Solomillitos con patatas a la crema

Magret de pato con salsa de frutas del bosque y papardelle
Carrilleras ibéricas con cebollitas francesas

Venado al vino tinto con migas 
Merluza con boletus y crema de carabineros

Rape a la gallega
Hojaldre de lubina





BODEGONES

IBÉRICOS DE BELLOTA
Jamón, lomo, chorizo y salchichón acompañado de picos, panecitos y regañás

QUESOS
Brie trufado, masdam, parmesano reggiano, torta de Cañarejal y El Gran Cardenal etiqueta negra 

FOIE
Copita de mihojas, mango con foie, crocanti, pirámide, tostaditas, mermelada…

CREMAS
Salmorejo, ajoblanco con tartar de atún y berros con langostinos

ENSALADAS
Langostinos, queso de cabra y manzana con foie

TORTILLITAS DE PATATA 
Con salsa brava, callos y alioli 

TAPAS DE AHUMADOS
Gelée de consomé con salmón y trufa, torrija de tomate con bacalao ahumada y bocadito mexicano de sardina ahumada 



ÁRABE
Tajine de pollo con cous cous, pan de pita con hummus y ensalada árabe

MEJICANO
Fajitas, quesadillas, enchilada y nachos con guacamole

NUESTROS POTAJES EN PUCHERITOS
Marmitako, fabada y cocido 

ANDALUZ
Adobito, calamares y boqueroncitos servidos en cucuruchitos 

PULPERIA
Pulpo a la gallega y empanada gallega  

CAZUELITAS DEL MAR
Gambas al ajillo, chipirones en su tinta con arroz y daditos de merluza en salsa verde 

SUSHI
Maki, niguri y sashimi 

AMERICANO
Perritos, hamburguesas en showcooking con cucuruchos de patatas y aros de cebolla

ARROCES DEL MUNDO EN PUCHERITOS 
Arroz negro, risotto y fideua de hongos y foie


