Cocktail A

Aperitivos fríos
Jamón ibérico de bellota con picos
Lomo ibérico de bellota con picos
Queso curado de Ciudad Real con uvas, nueces y regañas
Mini blini de salmón con eneldo
Cestillos de salmorejo con jamón crujiente
Discos de foie con manzana y culis de albaricoque
Tartar de atún con aguacate y mango
Aperitivos calientes
Hamburguesita con bacon y queso
Crujiente de queso de cabra y chutney de tomate
Chapatita de sobrasada con brie
Croquetas melosas de jamón
Postres:
Mini brownies
Carrotcake con frosting de queso
Trufas

Precio: 25€ / Persona + 10% I.V.A

Cocktail B

Aperitivos fríos
Jamón ibérico de bellota con picos
Queso curado de Ciudad Real con membrillo, nueces y regañas
Taquito de salmón en furikake
Cestillos de salmorejo con jamón crujiente
Mini blini de roast beef y crema de mostaza
Ensaimadita de foie con manzana caramelizada
Tartar de atún con aguacate y mango
Crujiente de burrata, tomate seco y trufa
Aperitivos calientes
Merlucitas a la romana con limón
Sándwich de rabo de toro
Crujiente de langostino, albahaca y mayonesa japo
Triguero con jamón y parmesano
Croquetas melosas variadas
Huevito de codorniz con sobrasada y miel
Postres:
Mini brownies
Dulce de leche con frambuesa
Trufas

Precio: 33€ / Persona + 10% I.V.A

Cocktail C

Aperitivos
Jamón ibérico de bellota con picos
Queso curado de Ciudad Real con membrillo, nueces y regañas
Mini blini de salmón con crema de eneldo
Cestillos de salmorejo con jamón crujiente
Ensaimadita de foie con manzana caramelizada
Tartar de atún con aguacate y mango
Merlucitas a la romana con limón
Sándwich de rabo de toro
Crujiente de langostino, albahaca y mayonesa japo
Triguero con jamón y parmesano
Croquetas melosas variadas
Plato de refuerzo (Elegir 1)
Carrilleras ibéricas con parmentier de patata
Merluza a la romana con pimientos a la brasa
Solomillo Strogonoff con pasta
Rape a la americana con arroz basmati
Postres:
Mini brownies
Dulce de leche con frambuesa
Trufas

Precio: 42€ / Persona + 10% I.V.A

Puestos y estaciones
Estaciones de bebida
Mojitos en barra, puesto o corner: 3,5€ (cocktelero – 200€)
Corner de cerveza: 3€
Cocktails bar (4 tipos de cocktails): 7€
Champagne/cava y fresas: 15€ / 5€
Gin Tonic Premium bar: 5€

Barra libre durante el cocktail: 6€

Estaciones de comida
Cortador de jamón 100% bellota D.O. Huelva: 6€ (mínimo 800€)
Mercado de ibéricos nacionales e italianos: 7€
Puesto de quesos con panes: 5€
Puesto de Pulpeiros: 10€
Croquetería: 5€ por persona
Ostras y champagne: 15€
Barra de sushi: 9€
Parrilla de langostinos y pulpo: 10€
Parrilla de trigueros y alcachofas: 7€
Parrilla de berberechos y vieiras: 12€
Parrilla de huevitos de codorniz y tostas con sobrasada: 6€
Estación de arroces (risotto de setas y paella de marisco): 6€
Mexican way (Taco time y nachos): 6€
Parrilla de carne a la brasa: 15€
Parrilla de mini burgers: 7€
Corner de patatas fritas al momento: 5€
Puesto de crudites y zumos détox: 5€
Corner de cremas frías: 5€
Poke time: 7€

Durante el baile
Candy bar: 3€
Donut bar: 3€
Servicio Mc Donalds: 2€ (según disponibilidad)
La creperíe (dulce y/o salado): 4€
Palomitas: 3€

Condiciones

Otros:
Barra de Bebida, cristalería y hielo (requiere camarero): 8,50€
Cocacola, Coca light, Coca zero, fanta de naranja y de limón
Cerveza con y sin alcohol
Vino Tinto Rioja Arienzo
Vino Blanco Marqués de Riscal
Camarero servicio de 4 horas: 80€ (20€ la hora extra)
Servicio de cocinero durante el servicio: 80€
Incluye:
. Traslado en Madrid centro, para otros lugares consultar
. Todo el material de menaje necesario
Condiciones:
. Los precios de esta oferta no llevan el IVA correspondiente (10´%)
. Se pagará el servicio 7 días antes del evento con la confirmación de
invitados
. Esta oferta está pensada para un min. de 30 personas

