Pan cucuruchos y cucharitas

Mini ensaladas y carpaccios

Focaccia de pan noruego con ibéricos de Guijuelo
Pan de cristal con lascas de jamón, tomate y arbequina.
Aceituning de olivas negras con aliño de lima y Martini.
Aceitunig de olivas gordal rellenas de chilli dulce.
Cucharilla de tartar de atun con soja y germinado
Cucharita de mejillón en escabeche de encurtidos.
Mini conos crujientes de cabracho y cherry semiseco
Mini conos crujientes de queso fresco y albahaca.

Salmon marinado en sal de humo
Cecina con lascas de queso de cabra y nueces.
Pulpo en carpaccio con infusión de pimentón de la
vera.
Piquillos confitados con sardinillas en aceite de oliva.
Confit de bacalao y tapenada con microbrotes
Salpicón de langostinos con berberechos.

Cocktail de frutas de temporada y Miscelánea de pastelería variada
Bodega: Vino Tinto, Blanco y Rosado. Cerveza y Refrescos.

Precio 19,95€ (IVA incluido)
Cucurucho de croquetas variadas (jamón, farinato y morcilla)
Crujiente de pollo especiado con salsa agridulce.
Témpura de verduritas con romesco
Cornete de patatas con nuestra salsa brava.
Témpura de calamares con alioli y limón.

Variedad de frituras y témpuras calientes + 5,00 €

(IVA incluido)

Jamón ibérico de Guijuelo, Lomo ibérico Dados de queso viejo con surtido de panes
especiales.
Entrantes fríos

Mini platos calientes

Lascas de cecina y tomate
Carpaccio de presa ibérica aromatizado con jengibre y
foie.
Carne de vieira confitada sobre ensalada herbal
Langostinos y pulpo con salpicón de verduritas.
Cebiche de salmón, lima y cilantro.
Tataki de atún marinado en salsa kimchi

Patatas meneas con yema confitada y torreznos
Arroz meloso con setas de temporada y virutas de jamón.
Tacos de bacalao con pisto de verduras.
Pops de pollo con crujiente rebozado y chilli dulce.
Nuestras albóndigas caseras de ternera con tomate.
Miniburguer gourmet.
Cornete de pan noruego con ternera mechada y mostaza

Miscelánea de postres
Sopita de yogurt y frambuesas
Vasitos de natillas con galleta maria
Macedonia de frutas naturales
Nuestro surtido de pastelería variada.
Bodega: Vino Tinto, Blanco y Rosado. Cerveza y Refrescos

Precio: 32,50 € (IVA incluido)

