
 
 

 

 

 

 

COCKTAIL BASE.       18 euros por persona IVA incluido. 

 

 Refrescos, cerveza, vino tinto y blanco, cava, zumos, aguas. 

 Papas y aceitunas aliñadas. 

 2 aperitivos a elegir. 

 

Les recomendamos añadir entre 8 y 10 referencias al cocktail base de la siguiente lista: 

Precio por referencia 3 euros IVA incluido. 

                               APERITIVOS A ELEGIR 

FRIOS: 

Chupito de salmorejo. 

Chupito de bloody Mery. 

Chupito de gazpacho de fruta y verdura. 

Gazpacho de cerezas y remolacha. 

Tartar de salmón curado y cítricos. 

Royal de foie. 

Tostita de roast beef y tártara. 

Tataki de atún. 

Cazuelita de ajoarriero. 

Ceviche de langostino y coliflor. 

Mejillón al natural. 

Coca de aceite, compota de tomate y anchoa. 

Bombón de foie y pistacho, sobre tosta de pasas. 

Sardina ahumada y berenjena thai. 

CALIENTES: 

Chupito de calabaza y langostino. 

Chupito de coliflor y papada ibérica. 

Pincho pollo agridulce. 

Croquetitas ibéricas. 

Croquetitas de calamar. 

Croquetitas de boletus. 



Brochetas Thai. 

Viera rebozada y mahonesa de wasabi. 

Ternera teriyaki. 

Buñuelos de bacalao. 

                                                 Brocheta de gambón crujiente. 

POSTRES Y DULCES: 

Chupito de chocolate blanco, cítricos y tomillo limonero. 

Cubo de brownie especiado. 

Coco en texturas. 

Tarta de manzana a nuestro estilo. 

Cucurucho de muselina y fresón. 

Infusión de té verde y menta. 

Sopa de cítricos. 

Manzana caramelizada y catalana. 

Cremoso yogur, queso y frutos rojos. 

Crema de mascarpone y espuma de café. 

 

 

 

 

Le sugerimos que añada a su cocktail uno de nuestros carros  para hacer su evento 

más especial: 

 

Carro de perritos calientes. 5 euros por persona IVA incluido. Mínimo 30 persona. 

Buffet de 4 arroces. Consultar tarifa. Mínimo 30 persona. 

Carro de quesos. 6 euros por persona IVA incluido. Mínimo 30 persona. 

Cortador de jamón ibérico. Consultar tarifa. Se recomienda 1 jamón para 120 personas 

aproximadamente 

Carro de cervezas nacionales e internacionales. Consultar tarifa. 

Carnes a la brasa (solo en exterior). 9 euros por persona IVA incluido. Mínimo 50 

persona. 

Carro de curados, marinados y ahumados. Consultar tarifa.  Mínimo 30 persona. 

Carro de dulces. Consultar tarifa.  Mínimo 30 persona. 

Carro de cocktails (mojito, san francisco, manhatan,..). Consultar tarifa. 

 
              
 

 

 


