PICOTEO

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, cebolla caramelizada y queso de cabra con alioli
Hojaldre de tortilla de patatas con pimientos confitados
Tartaleta de ensaladilla rusa con caviar de trucha
Tartaleta de ratatouille 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
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)

Sándwich de jamón york y queso
Sándwich de atún y pimientos de piquillo
Sándwich de salmón ahumado, queso crema y rúcula
Croissants de jamón y queso
Croissants de pavo con queso azul, pasas y pipas
Croissants de sobrasada
Croissants de mortadela y queso trufado

POSTRES

Cheesecake
Brownie
Brocheta de fruta
Fresas dos chocolates

