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Menú Bronce 
 

Hummus libanés con regañás 

Nachos con guacamole casero y pico de gallo 

Cuadrados de empanada de bonito y pimientos 

  

Tostas de tumaca con virutas de jamón ibérico 

Mini croissants de sobrasada ibérica, brie, miel y cacahuetes 

Tartaletas de tapenade de ventresca y encurtidos 

  

Mini hojaldres de ave asada y cebolla caramelizada 

Tostas de tortilla de patatas con all i oli suave de pera 

 

Brochetas de fruta de temporada y chocolate tibio 

Mouse de chocolate blanco y galleta 

 

Menú Silver  

 

Grissinis envueltos con láminas de cecina y aceite de romero 

Cucharitas de mozzarella con láminas de fresa y pesto 

Tostas de mousselina de langostinos con almendras tostadas 

  

Piruletas de parmesano y semillas de amapola 

Mini burritos de pollo con rúcula y mostaza antigua 

Trilogía de medallones de queso de cabra  con tomate confitado 

 

Tostas de olivada, pepinillos, tomate seco y anchoas 

Cocktail de surimi, lombarda y maíz dulce con mostaza dijon 

Flores de salmón ahumado con crema de eneldo y carpaccio de pepino 

  

Chupitos de tarta casera de queso con mermelada de arándanos 

Espuma de tiramisú con su crujiente  

 

 

Este menú únicamente consta de bocaditos fríos. 
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Menú Gold  

 

(Fríos) 

Tabla de ibéricos y quesos con picos de cádiz 

Tartaletas de crema de piquillo con bacalao ahumado y huevas. 

Makis de salmón y aguacate / surimi y pepino con salsa de soja 

Tostas de olivada, pepinillos, tomate seco y anchoas. 

Cucharitas de tartar de pez mantequilla con frutos secos y aliño del chef 

Brochetas de tomate cherry, perlas de mozzarella y pepino 

con reducción de aceto balsámico 

Mini rollitos de verduras 

Mini croquetas de jamón 

Mini samosas de carne con curry 

Brochetas crujientes de langostinos con coulis de vainilla 

Chupitos de crema de hongos al aroma de canela 

 

Dados de brownie de chocolate y nueces con lacasitos 

Cremoso de mango con crujiente de Oreo 

 

Menú Gold Deluxe  

 

(Fríos) 

Tabla de jamón ibérico con picos de cádiz 

Selección de quesos con D.O., uvas y almendras fritas 

Mini hojaldres de foie y compota de manzana 

Endibias con mousse de queso azul, nueces y tomate cherry 

Rollitos de salmón ahumado y sus huevas con mantequilla de eneldo  

Cucharitas de sashimi variadas con aceite de trufa, pétalos y sal tintada 

(Calientes) 

Chupitos de crema bicolor (calabacín y calabaza) con cebolla crujiente 

Cestas de gambas con salsa agridulce 

Brochetas de pollo teriyaky con sésamo negro 

Mini hamburguesas de ternera con frutos rojos 

Mini croquetas variadas de jamón y boletus 

Canutillos de morcilla, pasas y manzana 

 

Macarons variados 

Trufas de chocolate y frutos rojos 

 


