COCKTAIL

COCKTAIL

FRIO
Compuesto por siete aperitivos fríos y un postre

COCKTAIL

BASIC
Compuesto por seis aperitivos fríos, seis aperitivos calientes y dos postres

COCKTAIL

VIP
Compuesto por ocho aperitivos fríos, ocho aperitivos calientes y tres postres

FRIOS

Vasito de salmorejo cordobés con crujiente de jamón y picadillo de huevo
Vasito de salmorejo de fresas y croutons
Crema de Foie con reducción de PX
Zurito de ensalada de verduras de temporada
(mézclum, tomate, cebolla, maíz, aceituna negra, zanahoria, huevo y atún)

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

Zurito de ensalada caprese
(pasta, mozarela fresca, cherry, aceituna negra, pesto y vinagre balsámico)

Zurito de ensalada de rúcula, queso de cabra, pasas y nueces
Zurito de ensalada de Quínoa, salmón ahumado y aguacate con vinagreta de lima
(quinoa, salmón ahumado, aguacate, cebolla morada, tomate y lima)

Zurito de tabule de cuscús con verduras y garbanzos
(cuscús, garbanzos, pasas, cebolla y pimientos)

Mini Focaccia artesana de jamón ibérico, tomate deshidratado y olivas
Mini Focaccia artesana de rosbif con albahaca y pesto
Mini Focaccia artesana de rosbif con rúcula y salsa miel mostaza
Chapatita de jamón ibérico y salmorejo
Chapatita de lomo ibérico con tomate
Chapatita de Cecina y crema de queso a la trufa
Chapatita de tortilla de patatas, queso de cabra y cebolla caramelizada
Hojaldre de tortilla de patatas con pimientos confitados
Tartaleta de ensaladilla rusa con caviar de trucha
Tartaleta de pisto y bacalao confitado
Blinis de salmón ahumado, queso fresco, sésamo negro y cebollino
Tostita de guacamole, cebolla morada, tomate, cilantro y lima

Mini pita de pollo curry-mango
Mini pita de pollo cesar
Dürüm de pollo al curry
Dürüm de ternera mechada con verduras y salsa hoisin
Wraps de salmón ahumado, queso crema y rúcula
Grisines de jamón ibérico y aceite de oliva
Brocheta de cherry, mozzarella y aceituna negra al pesto
Brocheta de piña y salmón ahumado con ajo blanco
Brocheta de melón y queso fresco con lomo ibérico
Brocheta de uvas con jamón de pato y mango
Tataki de atún
Ceviche de lubina
Tabla de Jamón Ibérico
Tabla de Jamón Ibérico DOP Dehesa de Extremadura*
Tabla de embutidos ibéricos
Tabla de quesos nacionales
Tabla de quesos nacionales DOP *
(Manchego, Cabrales, Idiazabal y Majorero)

(Todas las tablas van acompañadas de picos de jerez, pasas y nueces)

CALIENTES

Vasito de crema de calabacín y puerro
Vasito de crema de boletus y parmesano
Bocaditos de pollo a la Villaroy con salsa agridulce
Bacalao en tempura con mayonesa de wasabi
Puntas de pimientos de piquillo rellenos de bacalao
Hamburguesita de ternera, queso chédar, cebolla frita y salsa burger
Hamburguesita de ternera, queso de cabra y cebolla caramelizada con salsa
barbacoa
Cucharita de risotto de boletus y trufa
Croquetas de jamón Ibérico
Croquetas de espinacas y queso azul
Croquetas de bacalao
Empanada de atún y pimiento con tomate
Empanada de pollo, cebolla y puerro
Espárragos en tempura con salsa agridulce
Brocheta de pulpo a la brasa con pimientos de padrón y ñoquis a la gallega
Brocheta de solomillo ibérico y mini patata asada con salsa roquefort
Brocheta de secreto ibérico al teriyaki
Brocheta de langostinos al ajilimoje

POSTRES

Cheesecake
Brownie
Brocheta de fruta
Fresas dos chocolates

