BUFFETS

BUFFET DE CARNES

Carrilleras al Oporto
Redondo de ternara en salsa española
Solomillo de cerdo en salsa roquefort o pimienta
Pollo tikka masala
BUFFET DE PESCADOS

Bacalao con Pisto manchego
Merluza en salsa verde con berberechos
Lubina en salsa de pimientos y cebolla
Rape al vino tinto
GUARNICIONES

Arroz salvaje y basmati
Patatas panaderas con cebolla y pimiento rojo
Patatas parisien con ajo y perejil
Pimientos de padrón fritos
Verduras salteadas teriyaki

BUFFET DE HORTALIZAS RELLENAS

Berenjenas asadas rellenas de verduras con salsa de guisantes
Calabacines rellenos de quinoa y salsa de espárragos
Patatas asadas rellenas de carne picada y salsa de queso a las
hiervas
Pimientos de piquillo rellenos de rabo de toro en su jugo
BUFFET DE PASTAS

Wok de tallarines con pollo y verduras teriyaki
Raviolis rellenos de queso con salsa de tomate y albahaca
Raviolis rellenos de foie con salsa de setas
Lasaña a la napolitana
BUFFET DE ARROCES

Paella valenciana
Arroz del senyoret
Paella de conejo con alcachofas y caracoles
Meloso de rabo de toro con setas de temporada

BUFFET DE CREMAS FRÍAS Y CALIENTES

Salmorejo cordobés con crujiente de jamón y picadillo de huevo
Salmorejo de fresas y croutons
Crema de calabacín y puerro
Crema de boletus y parmesano

BUFFET DE QUESOS Y EMBUTIDOS

Surtido de embutidos ibéricos
(Chorizo, lomo y salchichón)

Bodegón de quesos nacionales
Bodegón de quesos nacionales D.O.P.*
(Manchego, Cabrales, Idiazabal, Majorero, Mahón y Gouda)

(acompañadas de pasas, grissinis y picos de jerez)

BUFFET DE ENSALADAS

Ensalada de verduras de temporada
(mézclum, tomate, cebolla, maíz, aceituna negra, zanahoria, huevo y atún)

Ensalada de ave de corral
(lechuga romana, parmesano, croutons, pollo empanado y salsa cesar)

Ensalada caprese
(pasta, mozarela fresca, cherry, aceituna negra, pesto y vinagre balsámico)

Ensalada de Quínoa, salmón ahumado y aguacate con vinagreta de
lima
(quinoa, salmón ahumado, aguacate, cebolla morada, tomate y lima)

Ensalada de kale con vinagreta de arándanos
(kale, cherry, naranja, arándanos y nuggets vegetales)

Tabule de cuscús con verduras y garbanzos
(cuscús, garbanzos, ajo, cebolla, pimiento verde y rojo, berenjena y cayena)

Tabule de lentejas con vinagreta de limón
(lentejas, cebolla, tomate, pepino, perejil y limón)

CÓRNER VEGGIE

Crudites con humus y Babaganoush
Nachos con salsa mexicana y guacamole
Brocheta de Cherry, mozzarella y aceituna negra al pesto
Surtido de Taki Sushis vegetales
Tartaleta de ensaladilla rusa
Tartaleta de humus de lenteja con remolacha y parmesano rallado
Champiñones rellenos de quinoa y verduras
BUFFET DE POSTRES

Cheesecake
Brownie
Surtido de tartas
Macedonia de fruta
Fresas con chocolate

