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Aperitivos 

- Cucharitas de ensaladilla de gambas
- Tartar de salchichón de Cumbres
- Filipinos de Salmorejo
- Mini mollete de chocos fritos con alioli
- Nuestras Croquetas de Jamón
- - Carboncitos de bacalao 
- Cartucho de boquerones fritos
- Brioche de Atún mechado a la manzanilla
- Mini burguer, parmesano y mostaza
- Nuestro Arroz marinero

Postres

Mini postres  variados

BebidasBebidas
Cerveza Mahou, Vinos del Condado, Tinto Rioja, Ribera del Duero, Zumos de frutas, refrescos (Coca Cola 
Company), agua mineral.

El servicio de bebida comenzará con el primer aperitivo y finalizará antes del postre.
Las bebidas consumidas antes y después del menú, serán abonadas aparte.

Precio por persona  48 €
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Menús Eventos 2022

Aperitivos 

- Jamón Ibérico bellota
- Daditos de queso de oveja, membrillo y nueces
- Cucharitas de Nuestra ensaladilla de gambas
- Toblerone de Foie
- Tartar de atún en un coki
- - Vasito de ajoblanco de coco y langostinos
- Carboncitos de bacalao
 - Nuestras Croquetas de Huevos fritos con jamón
- Mini bocata de chocos fritos con alioli
- Guisote de Habas con chocos

Postres

Mini postres  variados

BebidasBebidas
Cerveza Mahou, Vinos del Condado, Tinto Rioja, Ribera del Duero, Zumos de frutas, refrescos (Coca Cola 
Company), agua mineral.

El servicio de bebida comenzará con el primer aperitivo y finalizará antes del postre.
Las bebidas consumidas antes y después del menú, serán abonadas aparte.

Precio por persona  52 €
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Aperitivos 

- Mini ensalada César
- Vasito de Ajoblanco de almendras con uvas
- Cucharita de mejillón en escabeche y pipirrana
- Filipinos de salmorejo sobre galletita salada
- Tartar cítrico de salmón
- Ques- Queso, membrillo y nueces
- Pincho de chistorra con patata trufada
- Nuestras Croquetas caseras
- Cartuchos de boquerones al limón
- Mini brioche de chocos fritos con alioli
- Mini Bao de carrilleras y kimchi
- Nuesta Cazuelita de Arroz Meloso

PPostres

Semifrío de dulce de leche y chocolate 

Bebidas
Cerveza Mahou, Vinos del Condado, Tinto Rioja, Ribera del Duero, Zumos de frutas, refrescos (Coca Cola 
Company), agua mineral.

El servicio de bebida comenzará con el primer aperitivo y finalizará antes del postre.
Las bebidas consumidas antes y después del menú, serán abonadas aparte.

PPrecio por persona  52 €
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