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COFFEE-BREAK

Bizcocho de naranja

Pastas de mantequilla

Palmeritas de chocolate

Palmeritas de chocolate blanco

Bocatines con pan de leche

Bol de frutas naturales

CHUPITOS

Chupito de salmorejo con hojaldre de jamón

Chupito de sorbete de pimiento con parmesano y reducción de vinagre de módena

Chupito de Bloody Mary oriental con berberechos

TARTALETAS

Tartaleta de crema de queso con dátil

Tartaleta de crema de queso con salmón y pepinillo

Tartaleta de crema de queso y cangrejo al romero

Tartaleta de langostino estofado con topping de mayonesa

CANAPÉS

Canapés de crema de morcilla y confitura

Canapés de crema de queso con albahaca y pipa

Canapé de crema de salmón con alcaparra y eneldo

Tosta de pudding de foie mi-cuit con chutney de mango sobre pan de pasas

Tosta de pan de comino con escalivada de pimiento y berenjena y lomo de orza

Tosta de pan de comino con asadillo de pimientos

Tosta de crema de morcilla con topping de mermelada al romero

ESPIRALES Y CARACOLAS

Espiral de pan de maiz con crema de queso con albahaca y pipa
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Espiral de mousse de salmón, rúcula y mayonesa

Espiral de pan de trigo con salmón ahumado con pepinillos y mostaza a la miel

Caracolas de jamón dulce y queso gouda

Caracolas de pesto

Caracolas de mousse de pato con confitura de frutas del bosque

CUCHARITAS

Cucharita de ensaladilla de pulpo con aceite de oliva virgen al pimentón de la Vera

Cucharita de escalivada de pimiento y berenjena con lomo de orza

Cucharita de salmón con salsa pesto

Cucharita de tartar de atún con aguacate y tomate

Cucharitas de ferrero de morcilla con confitura de manzana al romero

Cucharita de bombón de queso manchego con ajo negro 

CROISSANTS Y BOCATINES

Mini croissant de jamón de bodega, rúcula y dátiles

Mini croissant de salmón, queso y pepinillo

Mini croissant de queso

Bocatín de pan de comino con jamón de bodega

Mini napolitana de queso gouda y jámón dulce

Hojaldritos de mousse de cangrejo

MINI SANDWHICH

Mini sandwhich de pollo con cebolla caramelizada y rúcula

Mini sandwhich de mortadella boloñesa con pepino y mayonesa

BROCHETITAS

Brochetita de dátiles con bacon

Brochetitas de langostinos y pulpo con aceite de vainilla

Brochetitas de solomillo ibérico con verduras y salsa a la pimienta de Jamaica

Brochetitas de koftas con tomate cherry

Brochetita de queso semicurado con tomate cherry

Brochetita de queso tierno con membrillo y albahaca
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MISCELANEA

Jamón ibérico de cebo

Selección de quesos manchegos: curado – aceite – manteca

Bol de tartar de atún, aguacate y tomate

Bastoncitos de hojaldre con jamón

Timbal de morcilla Wagyu con milhojas de manzana

Pudding de foie mi-cuit con chutney de mango con pan de pasas

Dados de tortilla española

Ferreros de morcilla con mermelada de manzana al romero

Fiambre de pavo con pera y pistachos

Falsos makis de salmón con aguacate y manzana ácida

Dúo de patés del mar con hojaldres de algas

POSTRES Y DULCES

Crema de mascarpone con reducción de Amaretto

Jugoso de chocolate con almendras y avellanas

Fruta preparada

Trufas de té verde

Vasito de panna cotta con gelé de ron

Vasito de panna cota de azafrán con gelé de naranja amarga


