COCKTAIL –BUFFET
FRIOS (en coctel o buffet)
Bocadito de jamón ibérico y salmorejo Cordobés sobre pan polar
Queso Manchego añejo
Foie al P.X. sobre pan de miel
Mini focaccia de anchoa
Bocadito de anchoa sobre pan polar
Milhojas de salmón ahumado y cremoso de queso
Tartaletas de espárragos verdes con huevas de trucha
Mejillones de la ría con salmorejo ligero al aceite de albahaca
Cucharita de roastbeef con cebolla caramelizada
Brocheta de pulpo a la Gallega y su cachelo
Chupito de crema de melón con polvo de iberico
Gazpacho de remolacha y su nube
Brocheta de cherry y queso de cabra al toque de Módena

CALIENTES

Croquetitas de jamón
Calabacín con langostinos
Piruleta de pintada especiada
Pincho de calabacín con langostinos
Nuestro capricho de Bacalao
Caramelito de faisán, queso de cabra y piña
Brocheta de ternera a la venezolana
Rollito de morcilla con piñones
Mini hamburguesa al “toque”
Vasito de Bisque de carabinero con picadillo de langostino
Cappuccino de Idiazábal con arándanos
Croquetitas de gambas
Brocheta de langostinos al mojo de cilantro
Picantón al curry y su toque de eneldo

CAZUELITAS(en coctel o buffet)
Cazuelitas de choricitos al vino blanco
Muslitos de codorniz
Cazuelitas de pollo al ajillo
Albóndigas a la madrileña
Mini albóndigas de pato a la naranja
Risotto de setas

POSTRE
Pastelitos de bocado
Trufas de chocolate

BEBIDA
Agua, zumos, refrescos variados y cerveza

BARRA DE VINOS
SELECCIÓN DE 2 VINOS TINTOS
Viña Real D.O. Rioja
Celeste Reserva D.O. Ribera
SELECCIÓN DE 2 VINOS BLANCOS
Viña Sol D.O. Penedés
Siglo XXI D.O. Rueda
A ELEGIR: 6 FRIOS+4 CALIENTES+1 CAZUELITA+POSTRES: 47€PP
Duración 60’
A ELEGIR: 8 FRIOS+ 6CALIENTES+2 CAZUELITAS+POSTRES: 52€ pp
Duración 80’
PRECIOS SIN IVA

****Informamos que según el Reglamento 1169/2011, nuestros platos pueden contener
cualquiera de los alérgenos presentes en el anexo II de dicho reglamento
INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS ALÉRGICAS O QUE PADEZCAN INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. Este
establecimiento tiene a disposición de sus clientes, información de su interés sobre todos los platos que oferta.
Consulte con nuestro personal”

CONDICIONES GENERALES
-

-

-

Todos los pagos que se realicen a Palacio del Negralejo deberán efectuarse mediante
tarjeta de crédito o transferencia bancaria conforme a la ley 7/2012 contra el fraude
fiscal.
Estos precios incluyen el material y personal necesarios para la correcta realización del
servicio.
Estos precios están calculados para un mínimo de 50 personas, en caso de no alcanzar ese
número se ruega consultar precio.
I.V.A 10% no incluido en los precios.
Una reserva no se considerará en firme mientras no se haya realizado un depósito del 20%
de la factura final estimada, sobre los datos que en ese momento se posean.
Una cancelación realizada durante los 7 días naturales, previos a la fecha contratada,
implica asumir por parte del cliente, el pago del 80% del monto total de la operación en el
que estarían incluidos los pagos anteriormente realizados.
El número de invitados que se nos indique, tomando como límite 72 horas antes del evento,
será el definitivo para completar los preparativos. Se cobrará como mínimo dicho número
independientemente de que al final vengan menos asistentes.

