
 

 

 

Cocktail N 1 

 
Cortezas caramelizadas con sésamo negro 

Jamón ibérico de Guijuelo + pan con tomate 

Surtido de quesos con membrillo y nueces 

Patatas bravas 

Dips de humus 

Mini pizzeta de bacon 

Croquetas de jamón ibérico 

Finger de pollo crujiente 

Hamburguesitas con cebolla confitada G83 

Triángulos de queso chedar crujiente 

Degustación de fideuà 

*** 

Mini reposteria 

 

Bodega incluida: 

Alborada Verdejo D.O Rueda 

Viña Paceta D.O La Rioja 

Primes vides cordorniu D.O Cava 

Aguas Minerales 

Cervezas y refrescos (+5 euros) 

 

Precio: 35 €/ persona + 10% iva 

 

 

 



 

 

 

Cocktail N 2 

 
Cortezas caramelizadas con sésamo negro 

Jamón ibérico+ coca de pan con tomate 

Selección de quesos con sus frutos secos 

y mermeladas: machego, romero y cabra curado 

Dip de humus con berros y grisines 

Tartaleta de sobrasada y queso Mahón 

Nuestras patatas bravas 

Croquetas de jamón ibérico 

Langostino panko con mayonesa de kimchi 

Finger de pollo crujiente con salsa de mostaza 

Mini canelón de carne con bechamel de foie 

Puntilla crujiente con mayonesa de lima 

Triangulos crujientes de queso chedar 

Nuestra hamburguesa g83 con cebolla confitada y queso 

Degustación de fideuá 

Shot de lima y menta 

***** 

Surtido de mini reposteria 

 

Bodega incluida: 

Alborada Verdejo D.O Rueda 

Viña Paceta D.O La Rioja 

Primes vides cordorniu D.O Cava 

Aguas Minerales 

Cervezas y refrescos (+5 euros) 

  

Precio: 40 €/ persona + 10% iva 

 



 

Cocktail N 3 

 
Cortezas caramelizadas con sésamo negro 

Jamón ibérico+ coca de pan con tomate 

Estación de quesos: cabrales, Mahón, cabra, idiazábal 

Foie mi cuit con tomate y vainilla 

Ceviche de gamba con leche de tigre 

Salmón marinado, crema de queso y nueces 

Langostino panko con mayonesa de kimchi 

Huevos rotos con patata y cecina 

Croquetas de jamón ibérico 

Yakitori de solomillo 

Rollito de pato y verduras 

Triangulos crujientes de queso chedar 

Nuestra hamburguesa g83 con cebolla confitada y queso 

Sándwich de roast beef con salsa de mostaza 

Degustación de fideuá 

Shot de lima y menta 

***** 

Surtido de mini repostería 

 

Bodega incluida: 

Afortunado Verdejo D.O Rueda 

Azpilicueta Crianza D.O Rioja 

Codorniu Primes Vides D.O Cava 

Aguas minerales 

Cervezas y refrescos (+5 euros) 

 

Precio: 50 €/ persona + 10% iva 

 

Información adicional: 

El servicio de cocktail tiene una duración de 1,5 y 2 horas aproximadamente. A partir de ese tiempo las 

bebidas se facturarán aparte 


