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Chupito de caldo de puchero o salmorejo cordobés
Brocheta de tomate cherry, mozzarella y albahaca
Croquetas de Jamón caseras
Tartaleta de salmón marinado con crema de queso
Tortilla española
Hojaldritos de morcilla con piñones
Chorizo a la olla
Brocheta de sepia
Ensaladilla rusa
Dados de Bacalao a la andaluza con alioli
Canapé de secreto Ibérico
Pastelitos variados

• Bebida Incluida: Refrescos, cerveza, agua, vino tinto, vino
blanco, vino rosado.
Precio: 26€ por persona IVA Incluido
Menú de niños: 14€
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Chupito de caldo de puchero o salmorejo cordobés
Jamón Ibérico con picos de jerez
Tabla de quesos variados
Cucharita de perdiz escabechada casera
Rollito de Cecina con mousse de foie
Tortilla de bacalao con ajetes
Cucharita de pulpo a feira
Croquetas de Carabineros con salsa americana
Tosta de Anchoa del Cantábrico con pan tumaca
Brocheta de carrillada Ibérica
Brocheta de langostinos con espárragos trigueros
Canapé de solomillo Ibérico
Rissoto de setas y gambas
Pastelitos variados

• Bebida Incluida: Refrescos, cerveza, agua, vino tinto, vino
blanco, vino rosado.
Precio: 36€ por persona IVA Incluido
Menú de niños: 14€
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Los menús son validos únicamente para meriendas o cenas
y para grupos a partir de 30 personas adultas.
Posibilidad de confeccionar los menús a su gusto, variando
las raciones acorde con sus necesidades.
La duración del coctel será de una hora y media.
Para confirmación del evento se procederá a dejar una
señal de 200€, los cuales se descontaran de la factura total.
Disponemos de tickets para copas por 6€ para disfrutar en
nuestra discoteca al termino de su evento.
Se podrá decorar el salón a su gusto, recogiendo la
decoración una vez terminado el evento.
Para cualquier propuesta o duda para su evento, consultar.
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