Menú 1 boda 2019
Cóctel nº 1
Bebidas: refrescos, cerveza.
Aperitivos:
Canapés:
*Avellana con manzana
*Mejillón
*Tomate con anchoa y piquillo
Mini Vol-au-vent:
*Espárragos con jamón serrano
*Pescado

Tartaletas:
*Champiñón y cebolla
*Quiche Lorraine
-Crujientes de morcilla y longaniza
-Dátiles con beicon
-Bocados de queso con semillas
-Croquetas de jamón serrano

Menú
Pescado
Corvina con puré de berenjena
Carne
Carrillada de cerdo con escalibada y queso de cabra
Postre
Brownie con helado de vainilla y crema inglesa
Tarta nupcial
Tarta de almendra, nata y trufa
Bodega:
Vinos Blanco y Tinto
Agua, refrescos, cerveza
Sorbetes (sabor a elegir)
Café, infusiones, licores (coñac y anís)
Cava
Precio Menú: 49€ Iva Incluido
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Menú 2 boda 2019
Cóctel nº 1
Tartaletas:
*Champiñón y cebolla
*Quiche Lorraine

Bebidas: refrescos, cerveza.
Aperitivos:
Canapés:
*Avellana con manzana
*Mejillón
*Tomate con anchoa y piquillo
Mini Vol-au-vent:
*Espárragos con jamón serrano
*Pescado

-Crujientes de morcilla y longaniza
-Dátiles con beicon
-Bocados de queso con semillas
-Croquetas de jamón serrano

Menú
Entrante
Ensalada de pato con pera dulce y piñones
Pescado
Lenguado relleno con salmón
Carne
Carrillada de ternera con brocheta de verduras y patata duquesa
Postre
Abanico de frutas con helado de vainilla y chocolate
Tarta nupcial
Tarta de almendra, yema, trufa y nata
Bodega:
Vinos Blanco y Tinto
Agua, refrescos, cerveza
Sorbetes (sabor a elegir)
Café, infusiones, licores (coñac y anís)
Cava

Precio Menú: 57€ Iva incluido
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Menú 3 boda 2019
Cóctel nº 3

Crujientes de morcilla y longaniza
Dátiles con beicon
Gambas gabardina
Croquetas de jamón serrano
Gamba china
Muslitos de codorniz

Bebidas: refrescos, cerveza.
Vino blanco y tinto
Martini: Blanco, rosato y negro
Aperitivos:
Canapés:
*Avellana con manzana
*Mejillón
*Tomate con anchoa y piquillo
Mini Vol-au-vent:
*Espárragos con jamón serrano
*Pescado
Tartaletas:
*Champiñón y cebolla
*Quiche Lorraine

Cucharas variadas:
*Salmón ahumado con yogur.
*Ensalada de gamba.
*Pulpo a la gallega.
Bocados de queso con semillas
Brocheta de pollo crujiente

Menú
Pescado
Lubina a los frutos secos con lecho de verduras y langostinos
Carne
Solomillo de cerdo en hojaldre con salsa de naranja y frambuesa
Postre
Brownie de chocolate blanco con helado de chocolate, crema inglesa y frutos rojos
Tarta nupcial
Tarta de almendra, yema y nata
Bodega:
Vinos Blanco y Tinto
Agua, refrescos, cerveza
Sorbetes (sabor a elegir)
Café, infusiones, licores (coñac y anís)
Cava

Precio Menú: 60€ Iva incluido
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Menú 4 boda 2019
Cóctel nº 2
Bebidas: refrescos, cerveza.
Vino blanco y tinto
Martini: Blanco, rosato y negro
Aperitivos:
Canapés:
*Avellana con manzana
*Mejillón
*Tomate con anchoa y piquillo
Mini Vol-au-vent:
*Espárragos con jamón serrano
*Pescado

Tartaletas:
*Champiñón y cebolla
*Quiche Lorraine
Crujientes de morcilla y longaniza
Dátiles con beicon
Gambas gabardina
Croquetas de jamón serrano
Cucharas variadas:
*Salmón ahumado con yogur.
*Ensalada de gamba.
*Pulpo a la gallega.
Bocados de queso con semillas
Brocheta de pollo crujiente

Menú
Entrante
Cóctel de marisco y carabinero con piña
Pescado
Bacalao sobre lecho de patatas con langostinos y puerro crujiente
Carne
Presa ibérica con manzana y cebolla caramelizada
Postre
Brocheta de frutas con helados de fresa y plátano con arándonos y tiras de chocolate
fresa y chupito de chocolate
Tarta nupcial
Tarta de almendra, chocolate y nata
Bebidas:
Vinos Blanco y Tinto
Agua, refrescos, cerveza
Sorbetes a elegir
Café, infusiones, licores (coñac y anís)
Cava
Menú: 62€ Iva incluido
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Menú niños 2019
Entremeses: jamón york, jamón serrano, mortadela, pechuga de pavo,
queso, salchichón y chorizo
Pechuga empanada con patatas fritas y calamares
Helado
Precio: 27€ Iva Incluido
El menú de niños incluye juegos en nuestro parque infantil con castillo
hinchable y vigilado por monitora.
****
Nuestros menús incluyen:
-

Prueba del menú para seis personas.

-

Menús especiales: diabéticos, celiacos, veganos, etc…
Centros de flores natural para la mesa presidencial e invitados.
Posibilidad de elegir decoración en manteles.
Minutas personalizadas.
Figura de novios para la tarta.
Protocolo del evento y ayuda en la preparación.
Parking privado.

(Si no se superan los 90 comensales la prueba seria para 2 personas)
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Extras:
-Cortador de jamón:
*Ibérico recebo: 350€
-Buffet de quesos: 2,5€ por comensal adulto
-Barra libre de mojitos de sabores: 2€ por comensal adulto
- Disco móvil: 350€ dos horas y media
-Barra libre durante dos horas y media
*Comensal adulto: 5€ primeras marcas (consulta condiciones)
Hora extra: 250€ (música y barra libre)
-Corner beauty por maquilladora profesional: 80€
(Dos horas y media)

-Ceremonia civil: 200€
(decoración floral natural, sillas vestidas, megafonía y música, alfombra)

- Maestra de ceremonia: 90€
-Árbol de los deseos: sin coste
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