
 Incluye cerveza de grifo y vino elección del sumiller. Bebida incluida durante el servicio del comida. 

 Horario del cocktail 1,50hrs  
 Confirmar con 7 días de antelación el número de personas o se facturará el número de menús comunicados  

 

 

 

 
 

 

Salmorejo Tradicional 

Ensaladilla Rusa y su Huevo rallado 

Tabla Quesos Nacionales 

Bao de Salmón y Aguacate 

Croquetas de Jamón Iberico 

Finger de Pollo de Corral con Salsa Mostaza 

Mini Hamburguesa en pan de tinta negra con calamares y Ali-olí 

 

Mini Brownie 

 

Agua • Refrescos • Cerveza • Vino 

 

 

 

30,00€ p.p./IVA Incluido 

 

 

 



  Incluye cerveza de grifo y vino elección del sumiller. Bebida incluida durante el servicio del comida. 

 Horario del cocktail 1,50hrs  
 Confirmar con 7 días de antelación el número de personas o se facturará el número de menús comunicados 

 

 

 

 

Ensaladilla Rusa y su Huevo rallado 

Tabla Quesos Nacionales 

Tabla de Ibéricos de Guijuelo 

Brocheta Capresse  

Croquetas de Boletus con alí-oli de ajo negro 

Croquetas de Rabo de Toro 

Esferas de Patatas Bravas 

Empanadas Argentinas 

Mini Bao de Pollo en Pepitoria 

Mini Hamburguesa en pan de tinta negra con calamares y Ali-olí 

 

 

Sorbete de Limón 

Mini Brownie 

 

 

Agua • Refrescos • Cerveza • Vino 

 

 

40,00€ p.p./IVA Incluido 

 



  Incluye cerveza de grifo y vino elección del sumiller. Bebida incluida durante el servicio del comida. 

 Horario del cocktail 1,50hrs  
 Confirmar con 7 días de antelación el número de personas o se facturará el número de menús comunicados 

 

 

 
 

 

Brochetas de Salmón con cebolleta francesa 

Tabla Quesos Nacionales 

Tabla de Ibéricos de Guijuelo 

Pincho de Huevo, Beicon y Lamina de patata  

Tartar de Atún Rojo de Almendraba 

Steak Tartar ahumado al Jack Daniel´s 

Croquetas de Boletus y alí-oli de ajo negro 

Buñuelos de Bacalao con Salsa tartará 

Mini Hamburguesa en pan de tinta negra con calamares y Ali-olí 

Mini Bao de Rabo de Ternera guisada 

Mini hambuerguesa de Ternera con cheddar y crujiente de cebolla 

 

Sorbete de limón 

Petit-Fours 

Brocheta de Fruta de temporada con Coulis de frambuesa 

 

Agua • Refrescos • Cerveza • Vino 

 

 

50,00€ p.p./IVA Incluido 

 


