


Menú especial 1

Cocktail de bienvenida

Jamón ibérico con regañas
Mini bowl de tartar de salmón y mango

Conito de puntillitas 
Minihamburguesas

Primer plato

Ensalada de tomate rosa con burrata y pesto de albahaca

Segundo plato 

Corvina a la plancha con salteado de chalotas y boletus
y

Lingote de cordero

Postre

Tarta de dulce de leche y queso

Bodega

Cerveza, vino, agua y refrescos

PVP 70,00€
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Menú especial 2

Para compartir

Surtido de quesos e ibéricos
Cazón con mahonesa de cilantro

Primer plato 

Risotto de gamba roja

Segundo plato (a elegir)

Merluza confitada en aceite de jengibre y salteado de micro verduras
o

Presa ibérica asada con parmentier de boniato

Postre

Tarta de chocolate y avellanas

Bodega

Cerveza, vino, agua y refrescos

PVP 50,00€
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Menú especial 3

Para compartir

Chupito de salmorejo con virutas de jamón y huevo
Tempura de espárragos a la cerveza

Primer plato 

Fideua negra

Segundo plato (a elegir)

Bacalao gratinado con chilli de ajo 
o

Medio picantón con salsa de cebollitas y pasas

Postre

Tarta de dulce de leche y queso

Bodega

Cerveza, vino, agua y refrescos

PVP 35,00€
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COCKTAIL 1

Chupito de salmorejo con virutas de jamón y huevo

Tabla de queso manchego con regañas

Tartaleta de mousse de tomate asado

Cucharita de ceviche con leche de tigre

Mini conitos de foie con confitura casera

Pincho de tortilla con cebolla caramelizada 

Croquetas de jamón

Nuestro bocatin de calamarcitos

Minihamburguesas

Pan Bao de carrillera al oporto

Arroz caldoso de montaña

Pastelería de bocado

***** 

POR PERSONA: 26,00 € (Iva incluido)

+

Bodega (cerveza, vino, refrescos y agua) 8€ persona/hora

*Mínimo una hora*
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COCKTAIL 2

Chupito de salmorejo con virutas de jamón y huevo

Tabla de queso manchego con picos

Jamón ibérico con regañas

Mini bowl de tartar de salmón y mango

Cucharita de salpicón de marisco

Mini conitos de foie con confitura casera

Gyozas con reducción de teriyaki

Cazón con mahonesa de cilantro

Croquetitas de jamón

Minihamburguesas de vaca vieja

Mini lasaña de ibéricos

Arroz caldoso de montaña

Pastelería de bocado

***** 

POR PERSONA: 35,00 € (Iva incluido) 

+

Bodega (cerveza, vino, refrescos y agua) 8€ persona/hora

*Mínimo una hora*
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COCKTAIL 3 

Jamón ibérico con regañás

Chupito de crema templada de carabineros

Tartaleta escalivada y anchoas

Mini bowl de tartar de salmón y mango

Brocheta de portobello con crema de cabrales

Rulo rost beef con salsa de mostaza

Conito relleno de Idiazábal

Sam de gambas 

Chistorritas a la sidra

Mini pan Bao de carrilleras al PX

Nuestro bocatín de calamares con ali-oli

Arroz caldoso de gambas 

Pastelería de bocado

*****

POR PERSONA: 42,00 € (Iva incluido)

+

Bodega (cerveza, vino, refrescos y agua) 8€ persona/hora

*Mínimo una hora*



COFFEE BREAK Nº 1

Bebidas

Café, leche, infusiones 

Agua  

Bocados 

Mini croissant

Mini palmeritas 

Mini bizcocho de manzana 

PVP 6,00€



COFFEE BREAK Nº2

Bebidas

Café, leche, infusiones 

Agua 

Zumo de naranja natural 

Bocados 

Mini croissant

Mini palmeritas 

Mini bizcocho de manzana

Mini sándwich de queso crema con nueces 

PVP 7,50€



COFFEE BREAK Nº 3

Bebidas

Café, leche, infusiones 

Agua 

Zumo de naranja natural 

Bocados 

Mini croissant

Mini palmeritas 

Mini bizcocho de manzana

Mini chapata de jamón y tomate

Mini brocheta de frutas 

PVP 9,00€
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