Finger Buffet Celebraciones
Escoger 6 referencias de platos + 2 referencias de postres entre las opciones
ofertadas
Pan de cristal con paletilla ibérica
Surtido de quesos: manchego, brie, idiazábal, cabra ahumado
Lingote de foie y chocolate
Tartar de tomate y aguacate con queso cremoso
Mini ensalada de queso de cabra con membrillo y nueces
Zurito de esqueixada de bacalao
Wraps de pollo y verduras
Mini croquetas de setas y foie
Mini hamburguesas de buey
Huevos rotos con jamón ibérico y aceite de trufa
Huevos poché con chips de carchofa y lascas de parmesano
Fideuá con mejillones de roca
Paella de sepia y langostinos
Poke de atún con aguacate y mango
Langostinos kataifi con salsa de mango y curry
Variado de sushi : nigiris, makis y uramakis
Tempura de makis con tartar de salmón y fruta de la pasión
Rol de salmón ahumado con espinacas y queso cremoso
Buñuelos de bacalao y espinacas a la tempura
Broquetas de calamarcitos y gírgolas
Pulpo con parmentier de patata

Postres
Crema Catalana
Mousse de requesón y fresas
Sacher de naranja
Mousse de chocolate blanco y maracuyá
Tiramisú
Rocas de chocolate
Fresas con chocolate

22.00€ IVA incluido
Por cada plato adicional precio: 2.75€ IVA incluido
*Precio válido para más de 15 comensales
* Posibilidad de cambiar postres por tarta de celebración sin coste adicional.
(Massini, Selva negra o Sacher). Con 1 copa de cava por persona.
ESTABLECIMIENTO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA DE ALERGIAS E INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS.

BEBIDAS
BARRA DE 15 A 25 PERSONAS: 150€ IVA Incluido
6 botellas de vino, 20 cervezas, 20 refrescos, Agua
BARRA DE 26 A 50 PERSONES: 270€ IVA Incluido
8 botellas de vino, 35 cervezas, 35 refrescos, Agua
BARRA DE 51 A 75 PERSONES: 460€ IVA Incluido
12 botellas de vino, 1 barril de cerveza, 50 refrescos, Agua
BARRA LIBRE DE COMBINADOS CON ALCOHOL (2 HORAS DE SERVICIO CON
CAMARERO): 15.00€/PERSONA
BARRA DE MOJITOS, CAIPIRIÑAS Y GIN-TÒNICS (2 HORAS DE SERVICIO CON
CAMARERO): 12.00€/PERSONA

Menú Infantil
Hasta 12 años

Escoger entre las siguientes opciones
Finger de Pollo
Mini hamburguesa con tomate y queso
Briox con pechuga de pollo
Bikinis
Paninis de jamón y queso
Bol de pasta a la boloñesa
Pizza Margarita
Fish&Chips
Mini croquetas de jamón
Croquetas de cocido
Mini San Jacobos
Patatas con mayonesa

Postres
Helado, Yogurt, Macedonia
Bebida incluida: refresco, zumo y agua
6 referencias de platos: 18€ /persona
4 referencias de platos: 15€ / persona

ESTABLECIMIENTO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA DE ALERGIAS E INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS.

