Coctel de bienvenida
1. Croquetitas ibericas
2. Tomate cherry gara masala con sardina ahumada
3. Wrap de salmón con queso y reduccion de modena
4. Tentaciones de ajoarriero
5. Bocaditos de hummus con chips de la huerta
6. Ferreritos roche de morcilla y queso
7. Triangulitos crujientes de verdura al curry
8. Rollitos de primavera de verduras con salsa agridulce
9. Mini hamburguesa de pato y salsa de mango al curry
10. Mini creeps de marisco
11. Chupito de vichisua a la manzana verde
12. Capucino de setas y mascarpone
13. Brochetas de mozzarella, tomate, albahaca y pesto
14. Brocheta yakitori con salsa teriyaki
15. Gazpacho andaluz y sandia

Menú A
Coctel de bienvenida
A elegir 6 referencias de nuestra carta

Primer plato
Lasaña de txangurro con salsa de cítricos

Sorbete
Segundo plato
Carrilleras ibericas con cuscus crujiente de jamón, pasas sultanas y puré de calabaza
anisada

Postre
Brownie de chocolate y baileys con helado de vainilla bourbon

Tarta nupcial
A elegir entre nuestra carta

Bodega
Agua mineral
Refrescos
Cerveza

Vino tinto Coto Crianza 2009
Vino blanco Protos Verdejo
Cava Brut Torreoria
Cafés e infusiones

Menú B
Coctel de bienvenida
A elegir 9 referencias de nuestra carta

Primer plato
Lubina rellena de setas, jamón y gratinado de crema de piquillos y encurtidos

Sorbete
Segundo plato
Solomillo ibérico en su jugo con puré de manzana, cebollitas glaseadas y reducción
de mistela

Postre
Fresas en textura con mascarpone avainillado, menta y albahaca

Tarta nupcial
A elegir entre nuestra carta

Bodega
Agua mineral
Refrescos
Cerveza

Vino tinto Protos Crianza

Vino blanco Albariño Martín Codax
Cava Brut Reserva Perelada
Cafés e infusiones

Menú C
Coctel de bienvenida
A elegir12 referencias de nuestra carta

Entrante
Ensalada de marisco con fresas, caviar rojo, crudite de verduras y crema suave de
ajo blanco en dos tiempos

Primer plato
Tacos de rape con salsa de langostinos sobre patata risolada y encurtidos caseros

Sorbete
Segundo plato
Cilindro de cordero lechal con puré de boniato, frutos secos garrapiñados y
selección de tubérculos templados

Postre
Mousse de yogurt con almíbar de boletus, frutos secos garrapiñados y miel

Tarta nupcial
A elegir entre nuestra carta

Bodega
Agua mineral
Refrescos
Cerveza

Vino tinto Pesquera Crianza

Vino blanco Protos Verdejo Fermentado en Barrica
Cava Gran Claustro
Cafés e infusiones

Menú Infantil
Aperitivo de bienvenida
Papas
Mini fuets

Tacos de queso suave
Crujiente 3D

Comida buffet
Mini hamburguesas mixtas con sus salsas
Perritos calientes
Mini pizzas

Mini croquetas de pollo y jamón

Postre
Maxibon
Sándwich de nata

Bodega
Agua mineral
Trina naranja
Trina limón
Coca cola sin cafeina

