Cocktail 1
Delicias Frías
Inocente de foie con Peta Zeta de chocolate
Rollito de salmón con jengibre.
Brocheta de queso manchego y uva tinta del país
Tosta de queso de cabra miel y albaricoque confitado
Tartaleta de pulpo con huevas de lumpo
Cucurucho de brandada de bacalao
Delicias Calientes
Saquito de marisco en brick
Minihamburguesa de ave con terciopelo de cebolla
Tortilla baby de alga Wakame
Yakitori de pollo con blanco y negro de sésamo
Langostinos con salsa yogurt y coco
Brocheta de vegetal en tempura con salsa Romesku
Dulce
Sinfonía de Mignardises
Bebida
Vino blanco superior Marqués de Irún
Vino tinto Rioja (Crianza) Finca Emperatriz
Cerveza Mahou Classic

Delicias Calientes
Saquito de marisco en brick
Alita de pollo confitadas con huevo de codorniz y lima
Taco de bacalao con crema de coliflor y crujiente

Cocktail 2

de pipas de calabaza
Tortilla baby de alga Wakame
Yakitori de pollo con blanco y negro de sésamo
Brocheta de vegetal en tempura con salsa Romesku

Delicias Frías
Cucharita de foie y mango con piñones al chocolate

Sopa Kombu, langostinos y somen
Mini hamburguesa con terciopelo de cebolla

Mini kebad de pollo con salsa tártara
Rollito de salmón con jengibre
Cucurucho de pimentón con guacamole y peineta

Dulce
Sinfonía de Mignardises

de cola de cangrejo
Langostino con salsa Ali Oli
Tosta de queso de cabra miel
y albaricoque confitado
Tartaleta de pulpo de con huevas de lumpo
Cucurucho de brandada de bacalao
Inocente de Torta de Casar
Banderilla de huevo de ave, sobrasada y pan payés

Bebida
Vino blanco superior Marqués de Irún
Vino tinto Rioja (Crianza) Finca Emperatriz
Cerveza Mahou Classic
Refrescos
Coca-Cola, naranja y limón
Zumos
Cava Brut Codorniú

Delicias Calientes
Saquito de marisco en brick
Cazuelita de pisto con huevo de codorniz y bastón
de pan
Tortilla de alga wakame
Alita de pollo confitadas con uva y ali de lima
Langostinos con salsa de yogurt y coco

Cocktail 3

Brocheta de vegetal en tempura
Bombón de morcilla bañado en gelatina
de módena y crujiente de pan
Mini Hamburguesa con terciopelo de cebolla

Delicias Frías
Esférico de calabaza y mango con crujiente
Banderilla de sobrasada huevo de codorniz y peineta
de pan Payes
Mezclum de perdiz escabechada mozzarella

Brocheta de magret de pato dfoie, fresa
y mermelada de moras
Bocado de merliza con salsa de ajo tostado , setas
y cherry
Piruleta de pulpo a baja temperatura braseado

con pipeta de módena
Cucurucho de guacamole con peineta de cangrejo
Piruletas de salmón en polvo de pistacho
Tosta de queso de cabra de miel

Dulce
Sinfonía de Mignardises

y albaricoque confitado
Cucurucho de brandada de bacalao
Inocente de foie con peta zeta de chocolate
Mini kebad de pollo con salsa tártara
Virutas de jamón y tacos de queso manchego
con picos de Jerez

Bebida
Vino blanco superior Marqués de Irún
Vino tinto Rioja (Crianza) Finca Emperatriz
Cerveza Mahou Classic
Cava Brut Codorniú

Delicias Calientes
Saquito de marisco en brick
Croquetas de humo de berenjena y anguila
Tortilla baby de alga wakame
Yakitori de pollo con blanco y negro de sésamo
Brocheta de langostinos ibéricos con mayonesa
de curry
Brocheta de vegetal en tempura
Bombón de morcilla bañado en gelatina de módena
y crujiente de pan especiado
Mini hamburguesa con terciopelo de cebolla
Brochetade magret de pato foie, fresa y mermelada
de moras.

Reforzado nº1

Conserva de pulpo a baja temperatura braseado
con caramelo de módena
Arena de playa con gambón y algas
Cucharita de rabo de envuelto en hilo de patata

Delicias Frías
Cóctel de tomate, aguacate y berberechos
Piruletas de salmón en polvo de pistacho
Banderilla de sobrasada, huevo de codorniz
y peineta de pan payes
Tosta de queso de cabra miel y nueces
Mezclun de perdiz escabechad, mozzarella con
pipeta de módena en nido brick
Cucurucho de brandada de bacalao

en salsa en su propio jugo
Rissoto de bogavante con boletus
Suprema de merluza en salsa de ajo tostado
Foie a la plancha sobre pan de especias
Taquito de bacalao con crema de coliflor y crujiente
de pipas de calabaza
Cazuelita de ternera a baja temperatura Al Balsámico
con patacones
Zamburiás gratinadas con verduritas de temporada

Inocente con torta de casar
Esférico de calabaza y mango con crujiente
Virutas de jamón y tacos de queso manchego
con picos de Jerez

Dulce
Sinfonía de Mignardises

Reforzado Especial

Delicias Calientes
Saquito de marisco en brick
Croquetas de humo de berenjena y anguila
Tortilla baby de alga wakame

Bienvenida
Mil hojas de membrillo y queso
Noris vegetales y de pescado
Cucurucho de guacamole con peineta de cangrejo

Brocheta de langostinos ibéricos con mayonesa
de curry
Brocheta de vegetal en tempura
Mini hamburguesa con terciopelo de cebolla
Brocheta de magret de pato foie, fresa y mermelada

Delicias Frías

de moras.

Cóctel de tomate, aguacate y berberechos

Alita de pollo confitada con Ali Oli y uva

Langostinos con Ali-Oli ligero de cebollino

Arena de playa con gambón y algas

Banderilla de sobrasada, huevo de codorniz

Pallerita de rissotto con bogavante

y peineta de pan payes
Tosta de queso de cabra miel y nuece
Cucurucho de brandada de bacalao
Inocente con torta de casar
Tartaleta de pulpo con huevas de lumpo

Cucharita de rabo de envuelto en hilo de patata
en su jugo
Suprema de merluza en salsa de ajo tostado
Cazuelita de ternera a baja temperatura en su jugo
Zamburiñas gratinadas con verduritas de temporada

