Desde 55€ persona

COCKTAIL 1

Bebida
Cervezas con y sin alcohol, refrescos
Vino blanco (Viña Calera Rueda verdejo)
Vino tinto (Arienzo de Marqués de Riscal Rioja crianza)
Aperitivos
Jamón ibérico de bellota con picos
Creppes de marisco
Tartar de atún y aguacate sobre galleta de arroz
Timbales de tortilla de patata con salsa trufata
Tartaleta de salmorejo con picadillo de huevo y jamón
Croquetitas de jamón
Volován de quesos fundidos
Mini hamburguesas con queso y cebolla frita
Rollitos de langostino con mahonesa de soja
Dados de merluza
Solomillo ibérico a la mostaza antigua
Postre
Brownie de chocolate con almendras
Cheese cake
Carrot cake
Mínimo 80 personas
Barra libre Precio por persona 3 horas desde 18€ + IVA

Todos nuestros presupuestos se hacen a medida ajustándonos a las
necesidades del cliente
Los menús están sujetos a los cambios que nuestros clientes consideren,
ajustando el precio a estas modificaciones.

Desde 60€ persona

COCKTAIL 2

Bebida
Cervezas con y sin alcohol, refrescos
Vino blanco (Marqués de Riscal Rueda verdejo)
Vino tinto (Arienzo de Marqués de Riscal Rioja crianza)
Aperitivos
Jamón ibérico de bellota con picos
Creppes de marisco
Tartar de atún y aguacate sobre galleta de arroz
Timbales de tortilla de patata con salsa trufata
Tartaleta de salmorejo con picadillo de huevo y jamón
Croquetitas de jamón
Volován de quesos fundidos
Mini hamburguesas con queso y cebolla frita
Rollitos de langostino con mahonesa de soja
Dados de merluza
Solomillo ibérico a la mostaza antigua
Postre
Brownie de chocolate con almendras
Cheese cake
Carrot cake
Platito de refuerzo
Tortellone al tartufo con salsa de boletus

Mínimo 80 personas
Barra libre Precio por persona 3 horas desde 18€ + IVA

Todos nuestros presupuestos se hacen a medida ajustándonos a las
necesidades del cliente
Los menús están sujetos a los cambios que nuestros clientes consideren,
ajustando el precio a estas modificaciones.

