Cocktail

(mínimo 30 personas)

COCKTAIL 1
Delicatessen frías
Jamón y pan con tomate
Tacos de salmón marinado
Coca de mozzarella, compota de
tomate y albahaca
Chupito de salmorejo con langostinos
Delicatessen calientes
Quiche de setas de temporada
Langostinos crujientes en panko
Croquetas de jamón ibérico de bellota
Zamburiñas a la compostelana
Arròs del senyoret
(Paella de pescado y marisco pelado)
Postres
Copa de fresas, mascarpone y pistachos
Petit fours
Bebidas
Aguas minerales
Cava Castell de Perelada Brut
Vino blanco Pereleda Jardins
Vino tinto Perelada Jardins
Refrescos y cervezas

46€ por persona

COCKTAIL 2

COCKTAIL 3

Delicatessen frías
Tostas de jamón ibérico de bellota
Chupito de foie, moscatel y cecina
Coca de carpaccio de ternera y mostazas
Uramaki de sardina ahumada y mango
Tataki de atún rojo
con mahonesa de wasabi
Raviolis de langostinos y setas

Delicatessen frías
Jamón ibérico de bellota en pan de cristal
Bombones de foie, cacao e higos
Carpaccio de langostinos, lima y albahaca
Mini steak-tartar
Sashimi de atún rojo
Almejas de carril en su jugo

Delicatessen calientes
Chupito thai con gamba roja
Brocheta de pulpo, papada y parmentier
Bikini de calabacín y gorgonzola
crujiente
Langostinos crujientes en pasta kadaif
Pepito de secreto ibérico y brie
Bombitas de pato confitado y setas

Delicatessen calientes
Ravioli de sepia y albóndiga ibérica
Huevos estrellados con jamón y patata
Crujiente de vieira con calabaza y citronella
Taco de bacalao con sus callos
a baja temperatura
Carrillera de buey con manzana al Calvados
Champiñón relleno de bogavante

Postres
Copa de cheese-cake con frutos rojos
Petit fours

Postres
Flan de chocolate blanco con kumquat
Petit fours

Bebidas
Aguas minerales
Cava Anna Blanc de Blancs Brut Reserva
Vino Idoia blanco
Vino Idoia tinto
Refrescos y cervezas

Bebidas
Aguas minerales
Cava Aire Brut Nature
Vino blanco Jean Leon Chardonnay
Vino tinto Jean Leon Petit Verdot
Refrescos y cervezas

52€ por persona

65€ por persona
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