
 

  

Celebraciones 
 

 

Celebraciones  

  



  

CCoocckk

Crujiente de hortalizas y patatas chips

Mini blinis con 

Canelón de berenjenas relleno de hummus al aroma de cilantro 

Tostas de paté de aceitunas negras al aroma de tomillo con pimientos asados y queso brie 

Mini quiche de setas variadas con crumble de queso de cabra 

Volován relleno de bacon y champiñones y queso feta

Delicias de berenjena rebozadas en panko en cama de salsa marinara y aceite de albahaca 

Mini hamburguesa casera de ternera con cebolla c

Croquetas caseras 

Vino Blanco: GR94 Albariño, Rías Baixas

Vino Tinto: 

 

kkttaaiill  CCeelleebbrraacciióónn::  MMOOMMEENNTTSS 

Bienvenida 

CCooppaa  ddee  ccaavvaa  ddee  bbiieennvveenniiddaa 

Crujiente de hortalizas y patatas chips 

Aceitunas variadas 

Fríos 

Mini blinis con queso cremoso con eneldo y salmón ahumado

Canelón de berenjenas relleno de hummus al aroma de cilantro 

Ceviche de gambas y pulpo 

Tostas de paté de aceitunas negras al aroma de tomillo con pimientos asados y queso brie 

Calientes 

Mini quiche de setas variadas con crumble de queso de cabra 

Volován relleno de bacon y champiñones y queso feta

Delicias de berenjena rebozadas en panko en cama de salsa marinara y aceite de albahaca 

de ternera con cebolla caramelizada y reducción de frambuesa

Croquetas caseras de brandada de bacalao y emulsión de piquillo

Postre 

Brochetas de frutas de temporada 

Surtido de Petits Fours 

 Bodega 
Aguas minerales, Refrescos y Cervezas 

Vino Blanco: GR94 Albariño, Rías Baixas 

Vino Tinto: 5 Fincas Perelada D.O. Empordà 

Cava Cuvee Reserva  

Cafés e infusiones 

   
  42 € 

 Mínimo: 20

Duración: 2 horas

Precio por persona

10% IVA incluido
VV
 

  

cremoso con eneldo y salmón ahumado 

Canelón de berenjenas relleno de hummus al aroma de cilantro –  VV 

Tostas de paté de aceitunas negras al aroma de tomillo con pimientos asados y queso brie –  VV 

Mini quiche de setas variadas con crumble de queso de cabra –  VV 

Volován relleno de bacon y champiñones y queso feta 

Delicias de berenjena rebozadas en panko en cama de salsa marinara y aceite de albahaca –  VV 

aramelizada y reducción de frambuesa 

de brandada de bacalao y emulsión de piquillo 

Mínimo: 20 personas 

Duración: 2 horas 

Precio por persona 

10% IVA incluido 
VV  --  VVeeggeettaarriiaannoo 
 



  

CCoocc

Crujiente de hortalizas y patatas chips

Ceviche de piña y mango al aroma de lima y cilantro 

Chupito de crema de pera al jengibre con vieira

Perlas de melón cantalupo con jamón ibérico

Bombones de foie con crujiente 

Tartar de salmón ahumado, aguacate y mango

Tostas de cebolla confitada a la naranja con crumble de queso de cabra

Croquetas caseras de jamón ibérico con confitura de tomate casera

Cazuelita de champiñones caramelizados a la soja

Chupito de pulpo a la feira con crema de patata y aceite de pimentón

Tartaletas de queso azul y pera asada con polvo de nueces 

Mini hamburguesitas caseras de butifarra y setas variadas confitadas y emulsión de romesco

Vino Blanco: GR94 Albariño, Rías Baixas

Vino Tinto: 

 

cckkttaaiill  CCeelleebbrraacciióónn::  IINNSSTTAANNTTSS 

Bienvenida 

CCooppaa  ddee  ccaavvaa  ddee  bbiieennvveenniiddaa 

Crujiente de hortalizas y patatas chips 

Aceitunas variadas 

Fríos 

Ceviche de piña y mango al aroma de lima y cilantro –  

Chupito de crema de pera al jengibre con vieira 

Perlas de melón cantalupo con jamón ibérico 

Bombones de foie con crujiente de almendras 

Tartar de salmón ahumado, aguacate y mango 

Calientes 

Tostas de cebolla confitada a la naranja con crumble de queso de cabra

Croquetas caseras de jamón ibérico con confitura de tomate casera

Cazuelita de champiñones caramelizados a la soja –  VV

Chupito de pulpo a la feira con crema de patata y aceite de pimentón

Tartaletas de queso azul y pera asada con polvo de nueces 

Mini hamburguesitas caseras de butifarra y setas variadas confitadas y emulsión de romesco

Postre 

Brochetas de frutas de temporada 

Surtido de Petits Fours 

 Bodega 
Aguas minerales, Refrescos y Cervezas 

Vino Blanco: GR94 Albariño, Rías Baixas 

Vino Tinto: 5 Fincas Perelada D.O. Empordà 

Cava Cuvee Reserva  

Cafés e infusiones 

 
  47 € 

  

  VV 

Tostas de cebolla confitada a la naranja con crumble de queso de cabra –  VV 

Croquetas caseras de jamón ibérico con confitura de tomate casera 

VV 

Chupito de pulpo a la feira con crema de patata y aceite de pimentón 

Tartaletas de queso azul y pera asada con polvo de nueces –  VV 

Mini hamburguesitas caseras de butifarra y setas variadas confitadas y emulsión de romesco 

Mínimo: 20 personas 

Duración: 2 horas 

Precio por persona 

10% IVA incluido 
VV  --  VVeeggeettaarriiaannoo 
 


