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VINO ESPAÑOL A

Chips de verduras, dentelles de parmesano y crujiente de kikos
Dados de queso manchego curado al romero, con nueces, frutas y regañas

Mini pan de aceite con roast beff, rúcula y mostaza miel
 Tosta de soja “ Caprese”

BODEGA
 Vino Tinto, Vino Blanco

 Cervezas, Refrescos, Aguas, Zumos

28 € por persona

VINO ESPAÑOL B

Chips de verduras, dentelles de parmesano y crujiente de kikos
Paletilla de Ibérico “00” con grisinis y tumaca

 Mini bagels de queso crema, salmón y cebollino.
Coca de verduras y pesto

Mini healthly pitas vegetales
Librito de foie con pan de especias y chutney de mango

BODEGA
Vino Tinto, Vino Blanco

 Cervezas, Refrescos, Aguas, Zumos

32 € por persona

Servicio mínimo para 20 comensales. IVA no incluido.
 El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 

48 horas antes de la celebración del evento.



CÓCTEL A

Chips de alcachofas, sal y aceite de oliva
Lienzo de quesos afinados con D.O.

En “Vaso” ensalada de burrata, espinacas y tomate seco con gelatina de Prosecco
Mollete de lomo Ibérico y pimientos asados

Mini blinis de salmón salvaje con yogurt y miel
Tosta de sardina marinada sobre sofrito clásico y virutas de parmesano

Quiche “Al Tagllio” de ricotta, tomate confitado y puerro
Patata roja confitada con pulpo y mayonesa de pimentón

Mini burguer de solomillo, queso de Mahón y cebolla confitada

BODEGA
  Vino tinto, vino blanco

  Cervezas, refrescos, aguas, zumos

Servicio mínimo para 20 comensales. IVA no incluido.
El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 

48 horas antes de la celebración del evento.

45 € por persona



CÓCTEL B

Chips de aceitunas y sal
Lienzo de quesos afinados con D.O.

Lascas de Jamón Ibérico  de Bellota 00 “Guijuelo”
Ensalada de cous-cous con ceviche de langostino

Cuajada de foie con piñones e higo
Salmon Flambé con suave crema de aguacate

Crepes de asadillo de pimientos asados

Coca de queso de cabra, cebolla y lardo
Nuestras croquetas de jamón buenas

Goujons de lenguado con salsa tartara
Pincho de lomo de buey, pimiento y patata

Lemon Cake, con Frambuesa y Menta

BODEGA
 Vino tinto, Vino blanco

  Cervezas, refrescos, aguas, zumos

Servicio mínimo para 20 comensales. IVA no incluido.
 El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 

48 horas antes de la celebración del evento.

53 € por persona



CÓCTEL REFORZADO A

Caldo “ave y trufa” o gazpacho “sandia y vieira”
Lienzo de quesos afinados con D.O

Cecina de León, almendras fritas y crujientes de romero
Pasta & Pesto con almendra tostada

Mediterráneo de lomos de anchoa y mantequilla de tomate
Bombón de foie navarro con almendra garrapiñada

100% salmón
Chapatita de “lechón”  berros, y mayonesa de soja y miel

Sobre un limón, ceviche de pulpo
Bikini de lacón, brie y cebolla glaseada

Nuestras croquetas de boletus
Brocheta de mar y montaña

Mini Bull burguer
Cazuelita de risotto de boletus y trigueros

Trufas de praliné
Vasito de frutas con crema inglesa

BODEGA
  Vino tinto, vino blanco

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

Servicio mínimo para 20 comensales. IVA no incluido.
El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 

48 horas antes de la celebración del evento.

60 € por persona



CÓCTEL REFORZADO B

Caldo “ave y trufa” o gazpacho “sandia y vieira”
Lascas de Jamón Ibérico  de bellota 00 “Guijuelo”

Rocas de parmesano e higos
Hummus & pita chips

Sardina marinada sobre sofrito clásico
Cuajada de foie con piñones e higo

Coca fría de bologna y rúcula
Tosta crujiente de esturión y su terciopelo

Platillo de “ vitelo tonato”

Merluza rebozada con Ali-Oli de miel
Stick de verduras y romesco

Tacos de cochinita pibil
Mini chicken burguer

Pincho de solomillo en “brascada”
Cazuelita de albóndigas de rabo de toro

Trufas de yogurt
Nuestra chesse cake

Mojito de mango

BODEGA
  Vino tinto, vino blanco

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

Servicio mínimo para 20 comensales. IVA no incluido.
El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 

48 horas antes de la celebración del evento.

67 € por persona



OBSERVACIONES
 

Otras partidas no incluidas en precios anteriores:

Copa bienvenida con duración de 30 minutos:

Sólo bebidas
6 € por persona

Bebidas + 3 referencias gastronómicas frías
15€ por persona

Copa de Cava con los postres
4,50 € por persona

Copa Champagne con los postres
8€ por persona

Barra libre duración: 1 hora
12 € por persona (No Premium)

19 € por persona (Premium)


