
PROPUESTAS MENÚ COCKTAIL NAVIDAD 2019 (mínimo 12 pers.)

Las siguientes opciones son sugerencias:

MENÚ 1    (25,00 €/pers.)

1 unid. Cucharita de tataki de presa ibérica con aguacate y mango
1 unid. Sandwichito crujiente de rabo de toro
2 unid. Mini turrón de foie
1 unid. Empanada de zamburiñas y pimientos de piquillo
1 unid. Mini brioche de bonito con mayo kimchi y piquillos
1 unid. Mini burger de costilla de cerdo desmigada con crema de queso especial
1 unid. Poké mini de salmón, wakame y edamame
2 unid. Mini albóndiga de pavo y batata con salsa de vino blanco
1 unid. Crepe de pato confitado con salsa de frambuesa y mostaza

1 unid. Mini crepe de dulce de leche
Surtido de turrones caseros

MENÚ 2    (26,50 €/pers.)

1 unid. Cucharita de burrata, wakame y kimchi
1 unid. Crujiente de parmesano con steak tartar
1 unid. Mini canelón de carrilleras con salsa de boletus 
2 unid. Taco de base de cogollos, gamba kimchi y salsa de kiwi y yogurt
1 unid. Empanada de cecina, cebolla caramelizada y queso de cabra
2 unid. Bombón de foie crocanti
1 unid. Bao de chipirones afogaos con alioli
1 unid. Tartar de salmón con salsa de trufa
1 unid. Crepe de pato confitado con salsa de frambuesa y mostaza

Surtido de turrones
1 unid. Vasito de crema de queso y galleta

Se puede pedir sólo la comida aunque también ponemos a su disposición servicios de bebidas, camareros...



OPCIONES EXTRA

Camarero (4 horas)     60,00 €
Barra libre (4 horas)  precio por persona 12,00 €. Incluye:
vino tinto Cune crianza; vino blanco Palacio de Bornos; 
cerveza con y sin alcohol; refrescos; agua; hielos y material (mesa si es necesario)

***vasos y copas no incluidos en el precio 
Alquiler copas y vasos:

 (copa vino de 31 cl  0,40€/unid. , vaso agua 31cl 0,40€/unid.
y vaso sidra 0,50€/unid.)
El precio de la barra libre es durante el cocktail.

CONDICIONES

Mínino 12 personas
Sujeto a disponibilidad
Forma de pago mediante transferencia bancaria
Reserva 50 % a la aceptación del presupuesto
No se considera aceptada hasta no haber sido abonada la reserva
Restante 50 % a la realización del evento
En caso de cancelación no se devuelve la señal
Transporte gratis para pedidos superiores a 200 € en Madrid capital
Se emplata en bandejas de madera, cerámica y cristal y 
al día siguiente (laborable) se recogerá el menaje.

DATOS BANCARIOS

Entidad bancaria: ING
Titular de la cuenta: Blanca de Diego Ojeda
Número de cuenta: ES19 1465 0100 93 1729694957


