
 

 

MENU TIPO BUFFET LA CELADA 

Aperitivos: 
Atadillos de langostinos sobre crema de cabrales y piña – tortilla al Whisky 
Capirotes de langostinos con frituras de pimientos – Taleguillas de tres quesos 

Mini latitas de salmorejo con melva – Tataki de atún con mahonesa de wasabi 
Rollitos de langostinos con bacon – Palomitas de pollo con cremita Jack Daniel 

Mini tostas con jamón y huevo de codorniz – Quesos en su queso 
Croquetas de jamón y pollo con hierbabuena – daditos de adobito sevillano 
Rosada frita con ali oli de gulas al ajillo – chupitos de gazpacho de mango 

Foie a la baja temperatura con mandarina – Mini daditos de bacalao 
Mini milhojas de rosada y salmón con mermelada de piquillo – Cebollitas con foie y graten 

 
 

Mini cazuelitas de carrillada ibérica – Mini cazuelitas de alboronía con huevo de codorniz 
Cartuchitos de pescadito frito 

Jamón ibérico de bellota al corte en la recepción 
Mini pastelería casera. 

 
Bebidas: 

 
Agua mineral – Refrescos – Cervezas – Manzanilla – Vino tinto de Rioja 

 
Precio (excepto IVA 10%) …………40,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MENU TIPO BUFFET 2 LA CELADA 

Aperitivos: 
 

Atadillos de langostinos sobre crema de cabrales y piña – tortilla al Whisky 
Capirotes de langostinos con frituras de pimientos – Taleguillas de tres quesos 

Mini latitas de salmorejo con melva – Tataki de atún con mahonesa de wasabi 
Rollitos de langostinos con bacon – Palomitas de pollo con cremita Jack Daniel 

Mini tostas con jamón y huevo de codorniz – Quesos en su queso 
Croquetas de jamón y pollo con hierbabuena – daditos de adobito sevillano 
Rosada frita con ali oli de gulas al ajillo – chupitos de gazpacho de mango 

Foie a la baja temperatura con mandarina – Mini daditos de bacalao 
Mini milhojas de rosada y salmón con mermelada de piquillo – Cebollitas con foie y graten 

 
 

Mini cazuelitas de carrillada ibérica – Mini cazuelitas de alboronía con huevo de codorniz 
Cartuchitos de pescadito frito 

Muslitos de codorniz villaroy – Caramelos de faisán – Lingotes de foie y queso 
 

Ensaladas en buffet : Hawaiana, Tailandesa, Capresse, Mexicana, Cesar 
Buffet de quesos nacionales e internacionales con sus confituras, tostas y miel 

Buffet de carnes a la brasa 
Mini pastelitos caseros 

 
 

Bebidas: Agua mineral – Refrescos – Cervezas – Manzanilla – Vino blanco afrutado – Vino tinto de Rioja 
 

Precio (excepto IVA 10%) …………55,00€ 
 
 


