MÁXIMA EXPRESIÓN EN 5 SENTIDOS
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FRIOS
Shot de vermut con espuma de aceituna
Bombón de foie y compota de manzana asada
Salmorejo de cerezas con sardina ahumada
Salmón marinado en gin y enebro con mahonesa cítrica
Bombón de gambas y boletus sobre blini con alioli de wasabi
Macetitas de brandada de bacalao con tomate semi seco
Jamón ibérico y tumaca en focaccia
Copita de vermut con espuma de aceituna
Pimientos cherry rellenos de queso
Foccacia de jamón ibérico y tumaca
Chupito de gazpacho andaluz con polvo de ibérico
Chupito de gazpacho de menta con polvo de ibérico
Chupito de crema de melón con polvo ibérico
Perla de mozarela con tomate cherry y pesto Genovés
Gelé de cactus con mousse de queso Idiazábal
Brandada de bacalao con huevas de mújol
Mejillones de la ría con suave vinagreta de piparra
Brocheta de salmón ahumado con mantequilla de eneldo
Milhojas de foie y manzana sobre pan polar
Ahumados en milhojas con queso crema
CALIENTES
Langostinos en crujiente con mahonesa de kimchee
Croquetas cremosas de boletus
Mejillón tigre versionado
Mini rollitos cantonesas con salsa sweet chilly
Dados de merluza a la andaluza con emulsión de su tinta
Suprema de pintada confitada, sésamo y soja
Mini burguer de ternera y queso idiazábal
Chupito de crema de hongos con cebolla crunch
Consomé de ave al Jerez
Bomba de patata con relleno de solomillo de buey
Caramelos de morcilla
Duo de brochetas de langostinos:
con bacón en crujiente y al curry con pasta kataifi
Croquetas de jamón ibérico
Palitos de Morcilla con manzana reineta
Piruletas de codorniz en salsa picante
Brochetas de pollo “tandoori”
Lardones de solomillo con salsa al whisky
Mini rollitos de verdura salsa agridulce
Pulpitos en tempura crujiente
Falafel con queso feta
Tostas de chorizo de León con huevos de codorniz

BUFFET DE ENSALADAS
Ensalada Capresse
Ensalada César
Ensalada Alemana
BUFFET DE ARROCES
Arroz de marisco
Fideua valenciana
BUFFET DE QUESOS
Manchego
Torta del Casar
Idiazábal
Cabrales
Tetilla
Acompañado de sus panes, pasas y uvas
POSTRE
Pastelitos de bocado
Trufas de chocolate
Brochetas de fruta de temporada
Torrija “Negralejo” sobre sopa de chocolate blanco
Coulant de chocolate sobre crema inglesa y menta
A elegir: 4 ref. Frias+3 ref. Calientes + buffets

