BODA TIPO COCKTAIL 2019

COCKTAIL BIENVENIDA (Elegir 10 aperitivos)
Bloody Mary con pincho de langostino
Bombón de foie
Ajo colorao
Croquetitas de rabo de toro
Caramelo de brie trufado
Cucharita de ahumados con piña y aguacate
Cucharita de queso azul y pera
Tosta de foie fresco y frambuesa
Cocktail de guacamole y quinoa
Crujiente de langostino con salsa agridulce
Brandada de bacalao con pesto rojo
Tosta de escalibada y anchoa
Mini-burguer de salmón
Cucharita de melva con ajo blanco
Setas con gulas y jamón
Patatas bravas
Mini-pita de secreto con salsa de yogur y menta fresca
POSTRE
Sorbete
Selección de pastelería

BODEGA
Refrescos y cervezas
Vino Blanco D.O. Rueda, Verdejo
Vino tinto D.O. Ribera del Duero, Roble
Servicio de café e infusiones

BARRA LIBRE
6 horas de duración.
Horario máximo hasta las 06.00h., en bodas de noche.
Hasta las 0.00h., para bodas de mediodía.
Incluye golosinas y frutos secos.

RECENA

REFUERZO MERIENDA/CENA

Pinchos de tortilla
Brioche de lacon con cebolla caramelizada
Bandeja de chacina de ibérico con picos

Barbacoa de pinchos, lomo y morcilla
Patatas a lo pobre y huevo frito
Cubos de cervezas y vinos

BODEGONES (Elegir 5)
BODEGÓN DE FRITURAS
CARRO DE QUESOS
BODEGÓN DE ARROCES
GAZPACHO Y ENSALADA
SUSHI BAR
BODEGÓN DE PUCHEROS
BODEGÓN AMERICANO
BODEGÓN ÁRABE
PUESTO DE IBÉRICOS
CANTINA MEXICANA
JAMÓN IBÉRICO DE RECEBO

Adobo de cazón, bastoncitos de merluza Orly, rabas de calamar y croquetas.
Queso curado al romero, brie, massdam, queso de oveja semi-curado.
Risotto de setas con foie, arroz negro y arroz marinero con pulpo.
Salmorejo, gazpachos (dos tipos) y brotes tiernos con vinagreta de frambuesa y gelatina de manzanilla.
Maki, sushi, tempura de verduras, sake.
Olla de trigo con hinojos y gurullos.
Ensalada césar, perritos, barquitas de patatas.
Cous cous con Tajín de ternera, ensalada langostinos al curry y queso fresco, pastela de ave.
Brocheta de solomillo macerado y secreto en salsa de vino y fresas.
Burrito de pollo, jalapeños con queso, nachos con guacamole y chupitos de tequila.

Incluye Servicio de camareros y montaje de mesas y sillas para todos los invitados
Para cualquier servicio que quieras incluir, consúltanos y lo hablamos.
OTRAS OPCIONES:
BARRA DE COCKTAILS, BARRA DE GIN TONICS PREMIUM , BUFFET DE POSTRES , MESA DE TÉS Y PASTAS DULCES,
CHUCHES, CUPCAKES Y GALLETAS DECORADAS Y LA CHUPITERÍA

