Menú
PLATOS A ELEGIR PARA CONFIGURAR TU PROPIO MENÚ

Entrantes
Salmorejo
Crema (verduras, calabaza, calabacín)
Plato de jamón ibérico
Queso de Toledo semicurado
Brocheta de tomate cherry y queso fresco
Vasito de ensalada de canónigos con nueces y queso fresco

Platos frios
Chapatines de jamón o lomo ibérico con tomate
Cuchara degustación de ensaladilla de la casa
Pinchito de tortilla española
Mini sándwiches variados

Platos calientes
Chapatines de rabas con mayonesa
Lágrimas de pollo con salsas
Mini hamburguesa con cebolla caramelizada
Cuchara degustación con pimientos rellenos de merluza
Croquetas caseras variadas (boletus, jamón, pollo, cabrales)
Tosta de solomillo de cerdo ibérico con queso brie
Quesadilla de jamón y queso con guacamole
Empanadillas caseras de atún con tomate de la abuela
Tosta de lomo con camembert
Mini pizzas
Brocheta de langostino envuelto en pasta nido
Conos de chopitos rebozados
Saquitos de pasta filo rellenos de foie y setas
Conos de patatas fritas caseras y salsas
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Postres
Vasitos de fruta con yogur
Brochetas de fruta
Piezas de fruta de temporada
Flan casero con nata
Hojaldres dulces chocolate y crema
Vasito de yogur con topping de chocolate negro y fresas
Mousse de chocolate con frutos rojos

Bebidas
Botellines de agua
Refrescos
Botellines de cerveza Heineken
Jarra de cerveza
Botella de vino tinto joven
Botella de vino blanco verdejo
Café/infusiones
Zumos de frutas
Botella de cava
Botella de Ron (Brugal o similar, con hielos y refrescos)
Botella de Whisky (Ballantines o similar con hielos y refrescos)
Botella de Vodka (Absolut o similar con hielos y refrescos)
Botella de Ginebra (Seagrams o similar con hielos y refrescos)

Servicio de cocktelería y camareros: consultar.
Todas las opciones se sirven en formato finger-buffet para que el propio cliente se sirva.
Estas propuestas son simples ideas que podemos adaptar a las necesidades del cliente según sus preferencias y gustos.
Precios para un mínimo de 10 personas.
I.V.A. 10% no incluido.

