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Noviembre 2013 

COCKTAIL 1 

Bar abierto: 

Viñas del vero  blanco 

Viñas del vero tinto 

Cerveza barril 

Aguas minerales 

 

Fríos:  

Tacos de queso manchego con uva negra 

Pan de payés con tomate 

Tacos de tortilla de patatas 

 

Calientes: 

Mini brochetas de pollo al azafrán 

Ibérico al pimentón 

Croquetitas de cocido  

Mix de pizzas de jamón y queso y 4 quesos. 

 

Postres 

Abanico de fruta de temporada 

 

Cafés e infusiones 

 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona. 

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Suplemento de copa: 4€ euros por persona. 

 

 

1 plato cada 4 personas 

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 20€ iva incluido 

Mínimo 10 personas. 

*Sólo se acepta mismo menú para todos los comensales, consultar excepciones. 
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COCKTAIL 2 

Bar abierto: 

Viñas del vero blanco 

Viñas del vero tinto 

Cerveza barril 

Aguas minerales 

 

Fríos:  

Surtido de embutidos del país 

Pan de payés con tomate 

Tacos de tortilla de patatas 

Mix de minichupitos de vichissoise y gazpacho andaluz 

 

Calientes:  

Cucharadita de Rissotto  

 Bocadito de brandada de bacalao 

Croquetitas de cocido  

Pizzetas de jamón y queso y tres quesos 

 

Postres 

Roquitas de chocolate crujiente  

Abanico de fruta de temporada 

 

Cafés e infusiones 

 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona. 

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Suplemento de copa: 4€ euros por persona. 

 

1 plato cada 4 personas 

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 22€ iva incluido 

Mínimo 10 personas. 

*Sólo se acepta mismo menú para todos los comensales, consultar excepciones. 
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COCKTAIL 3 

Bar abierto: 

Viñas del vero  blanco 

Viñas del vero tinto 

Cerveza barril 

Aguas minerales 

 

Fríos:  

Jamón ibérico con grisines 

Tacos de queso manchego con uva negra 

Pan de payés con tomate 

Tacos de tortilla de patatas 

Mix de minichupitos de vichissoise y gazpacho andaluz 

 

Calientes:  

Cucharadita de Rissotto  

Anillas de calamar romana con miel 

Croquetitas de cocido  

Mini brocheta de pollo 

Pizzetas de jamón y queso y tres quesos 

 

Postres 

Surtido de mini chupitos dulces 
(mascarpone con café liquido y cacao, mango y crema de nougat, chocolate con leche y frambuesas) 

Abanico de fruta de temporada 

 

Cafés e infusiones 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona. 

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Suplemento de copa: 4€ euros por persona. 

1 plato cada 4 personas 

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 29€ iva incluido 

Mínimo 10 personas. 

*Sólo se acepta mismo menú para todos los comensales, consultar excepciones. 


