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Fríos…  

Surtido de embutidos ibéricos. 

Brocheta de queso Mahón y uvas 

Rollitos de salmón ahumado y cangrejo 

Chupito de crema fría de pepino / Crema 

caliente (según temporada) 

 

Calientes…  

Croquetas de bacalao 

Mini hamburguesa de pollo con 

aguacate 

Brocheta de buey con salsa de queso. 

Pincho de tortilla de patata con atún. 

Montado de morcilla de burgos con 

cebolla caramelizada 

 

Terminamos con… 

 Selección de mini pastelitos variados 

26,50 € persona. IVA no incluido 

 

 

                2 

 

Fríos…  

Surtido de quesos 

Brochetitas de melón con jamón 

Pincho de salmón marinado con maracuyá al 

eneldo 

 Chupito  de gazpacho andaluz 

Cuchara de bacalao mango y aceituna 

Calientes…  

Croquetitas de queso idiazábal 

Brocheta de secreto ibérico y piña 

Mini hamburguesa de ternera 

Empanadilla argentina de pollo 

 Langostino frito crujiente 

 

 

 

Terminamos con… 

 Selección de mini pastelitos variados 

30,00 € persona. IVA no incluido 
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Fríos… 

Lomo ibérico de bellota 

Brocheta de tomate cherry albahaca y perla de mozzarella 

Micro cesta de pollo al curry 

Bolita de queso y frambuesa 

Bombón de foie-gras y chocolate 

Cuchara de escalibada con anchoas 

Chupito de gazpacho de remolacha 

Calientes… 

Croqueta de cecina. 

Langostinos crujientes de maíz. 

Mini hamburguesa de salmón con salsa tártara. 

Pincho de tortilla de patata y cangrejo. 

Brocheta de magret de pato con salsa de Arándanos 

Buñuelo de bacalao y pimientos.  

Terminamos con … 

Bandeja de pastelitos variados 

Bandejitas de fruta preparada 

 35,00 € persona. IVA no incluido 

 

 

          4 

 

Jamón ibérico  

Tosta de salmón ahumado al 

eneldo  

Mini quiches Lorain  

Mini rollitos primavera  

Montadito de pan de cebolla con 

solomillo ibérico y queso brie 

Brocheta de buey al foie-gras de 

pato 

Pastelitos variados  

Cerveza y refrescos 

 

25,00 €  

persona. IVA no incluido 
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Fríos… 

Queso manchego curado y cecina de vaca 

Tartaleta de roquefort almendras y pera 

Cucharita de pulpo y crema de patata y aceite de oliva virgen extra 

Chupito de Ajo Blanco Malagueño con anchoas y frambuesa 

Cucurucho de mousse de foie y jamón de pato 

Tomatito relleno de gambas y salsa rosa 

Tosta de salmón ahumado al eneldo 

Tartaleta rellena de guacamole con gambas al vapor 

Calientes… 

Croquetas de jamón ibérico 

Langostino crujiente de arroz inflado 

Champiñones al horno rellenos de gambas al ajillo 

Mini pita de cordero y queso de cabra 

Tartaletas de perdiz y boletus 

Brocheta de pollo teriyaki con sésamo 

Pincho de tortilla de patata, jamón y queso 

Buñuelos de gambas y coco 

Terminamos con … 

Bandeja de pastelitos variados 

Bandejitas de fruta preparada 

48,00 € persona. IVA no incluido         

                

                

     

 

          4 

 

Jamón ibérico  

Tosta de salmón ahumado al 

eneldo  

Mini quiches Lorain  

Mini rollitos primavera  

Montadito de pan de cebolla con 

solomillo ibérico y queso brie 

Brocheta de buey al foie-gras de 

pato 

Pastelitos variados  

Cerveza y refrescos 

 

25,00 €  

persona. IVA no incluido 
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BODEGA INCLUIDA 

Vino Tinto :Viña Bujanda Crianza D.O 

Rioja Blanco:  Montepedroso D.O Rueda 

Agua, refrescos y cerveza  

 

 

Todos nuestros cocteles, incluyen: 

Espacio privado. 

Decoración. 

Música de amenización. 

 

…Y un equipo de profesionales, que le ayudarán a que su evento sea un éxito! 
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