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COCKTAIL 1 

Bar abierto: 

Viñas del vero  blanco 

Viñas del vero tinto 

Cerveza barril 

Aguas minerales 

 

Fríos:  

Pizarra con selección de quesos 

Pan de vidre con tomate 

Tacos de tortilla de patatas 

Bloody Mary con pincho de berberecho 

Cucharadita de tartar de salmón 

 

Calientes:  

Cazuelita de Rissotto de setas 

Canutillos de huevos fritos con chorizo 

Croquetitas de jamón ibérico 

Bolsitas crujientes de marisco y verdura 

Coca de verduras y aceite de especias 

 

Postres 

Abanico de fruta de temporada 

 

Cafés e infusiones 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona. 

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Postre dulce*: 4€ por persona  *Escoger entre: -Minichupitos dulces/Mini Macarons 

 

 

1 plato cada 4 personas 

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 25€ 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:  

Tortitas de maíz con guacamole 

Pizarra de embutidos del país 

Pan de vidre con tomate 

Tacos de tortilla de patatas 

Sopita de melón con virutas de jamón 

 

Calientes:  

Brocheta japonesa de pollo yakitori 

Croquetitas de cocido 

Lagrimas de Calamar empanado al chili 

Bolsitas crujientes de marisco y verdura 

Coca de verduras con aceite de especias 

 

Postres 

Abanico de fruta de temporada 

  

Cafés e infusiones 

 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona. 

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Postre dulce*: 4€ por persona  *Escoger entre: -Minichupitos dulces/Mini Macarons 

 

1 plato cada 4 personas 

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 25€ 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 

Pizarra con selección de quesos 

Pan de vidre con tomate 

Tacos de tortilla de patatas 

Cucharadita de tartar de salmón 

Chupa-chup de queso idiazábal con frambuesa 

 

Calientes:  

Chupito de  crema de marisco 

Cazuelita de Rissoto de setas 

Platito de kokotchas de Bacalao al pil-pil 

Croquetitas de Ibérico 

Coca de verduras con aceite de especias 

 

Postres 

Abanico de fruta de temporada 

 

Cafés e infusiones 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona. 

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Postre dulce*: 4€ por persona  *Escoger entre: -Minichupitos dulces/Mini Macarons 

 

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. 


