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OPCIÓN A

Jamón ibérico con picos

Cestillos de salmorejo

Foie con manzana y coulis de albaricoque

Espárragos en tempura

Hamburguesitas con mostaza

Envueltos de brie con tomate

Rollitos primavera con salsa agridulce

Dados de merluza frita

Pechuguitas villaroy

Croquetas de beicon y queso

Canutillos de patatas chip con chistorra

Dulces variados

OPCIÓN B

Jamón ibérico con picos

Choux de mouse de foie con kikos y crujiente de beicon

Tempura de verduras con salsa de soja

Brochetas de queso ahumado con membrillo y jamón de pato

Cestillos de queso de cabra con cebolla caramelizada

Tartar de salmón con aguacate y tomate concasse

Sables de parmesano con fondue de tomate y espárragos verdes

Tartaletas de ratatouille con huevos de codorniz

Crujientes de trompetas de la muerte

Albóndigas de secreto ibérico con salsa al curry

Merluza frita

Pechuguitas villaroy

Croquetas de boletus

Dulces variados
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PLATOS DE REFUERZO

Huevos parmantier con setas y reducción de carne

Raviolis de gambas y cigalas **

Raviolis de foie en su jugo

Canelones de rabo de toro

Merluza a la romana con ensalada de pimientos y patatas

Rape a la americana con langostinos y arroz blanco **

Rape salteado con espárragos y soja oscura **

Albóndigas de ternera con trufa y parmantier de patata

Escalopines de ternera con champiñones y patatas paja

Ragout de ternera con verduritas

Carrilleras ibéricas

Risotto de boletus con trufa

Pollo al curry con arroz pilaf

Solomillo strogonoff con pasta fresca

OPCIÓN C

Jamón ibérico de bellota con picos de jerez

Tartar de tomate marinado, albahaca y carabineros

Carpaccio de atún rojo, marinado con sésamo y jengibre

Mini airbags de espuma de queso manchego

Nidos de huevo de codorniz con mojo rojo

Croquetas gourmet: boletus, beicon y queso o jamón

Crujiente de trompetas de la muerte

Tempura de verduras con salsa de soja y hojas de albahaca fritas

Cigalitas fritas con salsa de soja y miel

Cucharitas de risotto de boletus con trufa

Merluza frita

Milhojas de capón y foie gras con reducción de PX

Hamburguesitas con cebolla caramelizada

Albóndigas de secreto ibérico con salsa al curry

Sándwiches de rabo de toro

Dulces variados
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BUFFET FRIO

Ensaladas:
• Verde con parmesano y bresaola
• Ensalada de ahumados
• Ensalada de langostinos y tomates al horno con albahaca

Cremas frías:
• Gazpacho
• Vichyssoise
• Crema de berros con lima

MESA DE REFUERZO

Tabla de quesos:
Brie, queso azul, manchego, emmental y parmesano.

Con uvas, nueces y panes

Tabla de embutidos italianos:
Mortadela, bresaola y porketa con foccacia

Pierna de cerdo asada o cocida:
Recomendado 50 personas

Con panes y salsas

Salmón ahumado:
Recomendado 20 personas

Salmón fileteado con salsa de eneldo, huevo duro, blinis y tostaditas

BUFFET + CÓCTEL

10 variedades de cocktail

4 platos de refuerzo

Postre

MENÚ DE NIÑOS

Croquetas

Fingers de pollo con ketchup

Mini hamburguesas

Mini perritos

Patatas fritas

Brownies


