MÁXIMA EXPRESIÓN EN 5 SENTIDOS
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COCKTAIL MEXICANO
Snacks
Quicos garrapiñados
Almendras hot
Nachos con lima y algo más
Coctel
Guacamole con camarones
Flautas vegetales
Crema fría de maíz
Ceviche de caballa
Chiles rellenos
Nogada
Molletes
Frijoles con tiras de totopo
Burritos
Mini sincronizadas
Crema de judías negras y granada
Albóndigas mini en salsa muy roja
Miniquiche de tinga poblana
Cazuelitas
Mole poblano de pollo
Arroz a la Mexicana
Postres
Pastel de maíz
Arroz con leche y mango
Pannacota de café a la Antigua canela
Piruletas de chocolate especiado
Bebidas
VINO BLANCO SIGLO XXI D.O.RUEDA
VINO TINTO VIÑA REAL RESERVA D.O. RIOJA
AGUA MINERAL/CAFÉ E INFUSIONES
** añadir a la barra de bebidas, Barra de Cervezas Mejicanas

Duración del servicio 2 horas

COCTEL ALMUERZO/CENA HINDU
Samosas vegetarianas
Samosas de pollo
Pakoras (verduras rebozadas en harina de garbanzos)
Brocheta de machli kaliya (brocheta de pescado al curry)
Kofta curry (albóndigas de lentejas)
Seekh kebab (brochetas de cordero picado)
Muslitos de codorniz con chutney de menta
Sopa de tomate y cilantro
Aloo sabhji (patatas y verduras en brocheta)
Croquetas de espinacas
Til wala jhingha (langostinos con salsa de miel y sésamo)
Bhajias (buñuelos de cebolla)
Postres
Gulab jamun
Pannacotta chai con frutas
Lassi de mango
ALMUERZO/CENA HINDU
Primeros
Acompañamientos (papadom, nam, basmati, raina y chutneys)
Sabzi (curry de verduras de temporada)
Tandoori jinghe (langostinos marinados con yogourth y especias)
Ensalada de mango, anacardos y papaya con cebolleta roja y vinagreta agridulce de tomate
Segundos
Madras wali machli (curry de emperador)
Roghan josh (curry de cordero y tomate)
Murghi korma (curry suave de pollo, almendras y coco)
Postres
Gulab jamun
Pannacotta chai con frutas
Lassi de mango
Bebidas
Vino blanco siglo xxi D.O. Rueda
Vino tinto viña real reserva D.O. Rioja
Agua mineral/café e infusiones

