MENÚS 2018

BODAS

BODA CÓCTEL
16 aperitivos + 3 puestos + 1 cazuelita + puesto 4 postres + café + barra libre + recena
Duración: 7 horas
APERITIVOS
Aperitivos fríos (elegir ocho)
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Jamón de bellota con picos de Jerez
Lomo de bellota con picos de Jerez
Tabla de quesos D.O. con nueces
Salmorejo cordobés con virutas de cecina de León
Ajoblanco con dados de atún marinado
Gazpacho de tomate y frambuesa con picatostes de olivas
Muffin de Boletus con foie y chutney de plátano, piña y orejones
Brocheta de salmón marinado con mayonesa de ajo negro
Steak tartar con crema de chirivía y crujiente de boniato
Tartar de atún con gambas y aguacate
Sushi (maki de salmón, sésamo y rúcula / california roll de pepino, zanahoria y
pimiento / maki de atún y aguacate)
Chupa chups de foie con crujiente de maíz frito
Crudités con guacamole, hummus y salsa tzatziki
Sablé de queso Boffard con lascas de jamón y anchoas del cantábrico
Gominola de salmorejo de piquillos con atún marinado
Cake pops de gorgonzola con salsa de albaricoques
Cucharita de salpicón de pulpo con mejillón
Mini cono de espinacas con cremoso de cabrales y pera
Turrón de queso con virutas de bacalao ahumado
Espirales de bacalao marinado
Brioche de foie con mermelada de tomate agridulce
Bombón de queso y membrillo con frutos secos
Tartaleta de perdiz escabechada con vinagreta de mango
Cremoso de berenjena braseada con mostaza de Dijon
Mousse de sardina ahumada con ali oli de cereza
Mini caña de crema de pimiento asado con queso cheddar
Mini cono de pollo con salsa rosa ahumada y tomate casse
Mini muffin de parmesano y olivas negras
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Aperitivos calientes (elegir ocho)

























Tortillita de patata con ali oli de mejillón escabechado
Crujiente de morcilla y plátano caramelizado
Coquetitas de rabo estofado, de setas y queso azul, de jamón ibérico y de calabaza y
membrillo (elegir dos)
Brocheta de gambón crujiente con lima y fruta de la pasión
Hamburguesita de ternera con crema de queso cheddar y guacamole
Cremoso de berenjena braseada con mostaza de Dijon
Chupito de crema de setas y foie con virutas de jamón ibérico
Crema de verduras con gamba y coco
Caldito de cocido con panceta ibérica confitada
Dados de merluza de pincho al orly de cerveza negra con salsa tártara
Tempura de trigueros con mayonesa de almendras fritas
Pollo crujiente marinado en miel, sésamo y lima
Cucharita de pulpo con cáchelo ahumado
Langostinos con falso coco de Panko
Cartuchito de puntillas fritas con ali oli de wakame
Rollito de pato pekinés
Tarta rústica de berenjena y mozzarella
Puntas de trigueros crujientes con parmesano y salsa de limón
Patata baby con raclette y virutas de jamón
Tartaleta de huevo de codorniz y crujiente de jamón
Ravioli de setas y trufa
Patata baby con raclette y virutas de jamón
Tartaleta de huevo de codorniz y crujiente de jamón
Ravioli de setas y trufa

Cazuelitas (elegir una)
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Tabulé con cordero
Albóndigas de pescado en salsa verde y guisantes
Salmón en taquitos con salsa de trigueros y judías verdes
Solomillitos stronoff
Carrillera ibérica estofada con puré de patata trufada
Guiso de trigo tierno con verduras de temporada
Arroz cremoso de foie y setas
Wok de pollo agridulce
Wok de calamarcitos y gambones con verduras
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Puestos adicionales (elegir tres)
Quesos
Chacinas
Cortador con jamón ibérico de bellota D.O (en bodas de menos de 100 personas tiene un
suplemento de 200€)
Barra Champan Möet & Chandon con fresas: 35€/botella
Barra de cervezas artesanas
Arroces (elegir 2)






Risotto de magret y trufa
Arroz cremoso con foie y setas
Paella vegetariana
Paella de verduras y pollo
Arroz del Señoret

Cevichera
 Lubina con fruta de la pasión y lima
 Dorada con aguacate y mango con jengibre
 Corvina con pulpo y cítricos a la pimienta negra
Asiático (elegir 3)





Nigiri
Maki
Sashimi (atún, pez mantequilla, corvina marinada y salmón)
Gyoza - empanadillas japonesa variadas

Sopas y cremas frías (elegir 3)







Salmorejo de piquillos con bacalao ahumado
Salmorejo cordobés con lascas de cecina y huevo cocido
Gazpacho de mango con aceite de menta
Gazpacho de tomate rosado con cerezas y picatostes de albahaca
Gazpacho andaluz con sardina ahumada
Ajo blanco con atún marinado

Huevos de codorniz con tostas de (elegir 3)
 Jamón ibérico
 Crema de foie con trufa negra
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Sobrasada con queso brie y miel de romero
Picadillo semi picante
Tocino ibérico con polvo de queso feta
Puré de chirivía ahumada con crujiente de Bacon

Ensaladas gourmet (elegir 3)





Mango con jamón ibérico tomatitos confitados al tomillo y vinagreta de mostaza
Wakame con mejillón escabechado y emulsión de aceite de sardina ahumada
Arroz basmati con verduras y curry rojo
Trigo macerado con gambas, piña y jamón de pato

Barbacoa






Espeto de verduras de temporada
Secreto ibérico
Churrasco de ternera D.O Valle del Esla
Pollo marinado
Entraña

Puestos monotemáticos consultar:






Indio
Mejicano
Americano
Gallego
Consultar más opciones

POSTRES (elegir cuatro)











Tarta de queso invertida con cumbre y frutos rojos
Espuma de lima con bizcocho a la cuchara y cristal de lima
Manzana streussel de crema catalana y salsa granny Smith
Pannacotta de chocolate blanco con gelé de cereza y bizcocho de coco tostado
Strudel de pera con crema de hierbabuena
Tarta de obleas con crema pastelera, fresas y almendras garrapiñadas
Tarta de obleas con crema de dulce de leche y crujiente de almendras
Café e infusiones
Licores
Mignardises

MENÚ INFANTIL
 Hamburguesitas de ternera
 Mini hot dogs
 Croquetas de jamón
 Chapatita de pollo asado
 Mini pizzas
 Brownie clásico
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Helado
Bolsa de chuches
Refrescos sin cafeína y agua mineral

RECENA
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Migas con huevos fritos o hamburguesas
Brownie clásico y brownie de limón

MENÚS 2018

BODAS

BODA SENTADOS
12 aperitivos + 1 primero + 1 segundo + 1 postre + café + barra libre + recena
Duración: 8 horas
BIENVENIDA


Puesto de limonada y naranjada

APERITIVO
Aperitivos fríos (elegir seis)
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Jamón de bellota con picos de Jerez
Lomo de bellota con picos de Jerez
Quesos del mundo D.O. con nueces
Salmorejo cordobés con virutas de cecina de León
Ajoblanco con dados de atún marinado
Gazpacho de tomate y frambuesa con picatostes de olivas
Muffin de Boletus con foie y chutney de plátano, piña y orejones
Brocheta de salmón marinado con mayonesa de ajo negro
Steak tartar con crema de chirivía y crujiente de boniato
Tartar de atún con gambas y aguacate
Sushi (maki de salmón, sésamo y rúcula / california roll de pepino, zanahoria y
pimiento / maki de atún y aguacate)
Chupa chups de foie con crujiente de maíz frito
Crudités con guacamole, hummus y salsa tzatziki
Sablé de queso Boffard con lascas de jamón y anchoas del cantábrico
Gominola de salmorejo de piquillos con atún marinado
Cake pops de gorgonzola con salsa de albaricoques
Cucharita de salpicón de pulpo con mejillón
Mini cono de espinacas con cremoso de cabrales y pera
Turrón de queso con virutas de bacalao ahumado
Espirales de bacalao marinado
Brioche de foie con mermelada de tomate agridulce
Bombón de queso y membrillo con frutos secos
Tartaleta de perdiz escabechada con vinagreta de mango
Cremoso de berenjena braseada con mostaza de Dijon
Mousse de sardina ahumada con ali oli de cereza
Mini caña de crema de pimiento asado con queso cheddar
Mini cono de pollo con salsa rosa ahumada y tomate casse
Mini muffin de parmesano y olivas negras

MENÚS 2018

BODAS

Aperitivos calientes (elegir seis)

























Tortillita de patata con ali oli de mejillón escabechado
Crujiente de morcilla y plátano caramelizado
Coquetitas de rabo estofado, de setas y queso azul, de jamón ibérico y de calabaza y
membrillo (elegir dos)
Brocheta de gambón con lima y fruta de la pasión
Hamburguesita de ternera con crema de queso cheddar y guacamole
Cremoso de berenjena braseada con mostaza de Dijon
Chupito de crema de setas y foie con virutas de jamón ibérico
Crema de verduras con gamba y coco
Caldito de cocido con panceta ibérica confitada
Dados de merluza de pincho al orly de cerveza negra con salsa tártara
Tempura de trigueros con mayonesa de almendras fritas
Pollo crujiente marinado en miel, sésamo y lima
Cucharita de pulpo con cáchelo ahumado
Langostinos con falso coco de Panko
Cartuchito de puntillas fritas con ali oli de wakame
Rollito de pato pekinés
Tarta rústica de berenjena y mozzarella
Puntas de trigueros crujientes con parmesano y salsa de limón
Patata baby con raclette y virutas de jamón
Tartaleta de huevo de codorniz y crujiente de jamón
Ravioli de setas y trufa
Patata baby con raclette y virutas de jamón
Tartaleta de huevo de codorniz y crujiente de jamón
Ravioli de setas y trufa

PUESTOS ADICIONALES (durante el aperitivo)
Quesos
Chacinas
Cortador con jamón ibérico de bellota D.O (en bodas de menos de 100 personas tiene un
suplemento de 200€)
Barra Champan Möet & Chandon con fresas: 35€/botella
Barra de cervezas artesanas
Arroces (elegir 2)
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Risotto de magret y trufa
Arroz cremoso con foie y setas
Paella vegetariana
Paella de verduras y pollo
Arroz del Señoret
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Cevichera
 Lubina con fruta de la pasión y lima
 Dorada con aguacate y mango con jengibre
 Corvina con pulpo y cítricos a la pimienta negra
Asiático (elegir 3)





Nigiri
Maki
Sashimi (atún, pez mantequilla, corvina marinada y salmón)
Gyoza - empanadillas japonesa variadas

Sopas y cremas frías (elegir 3)







Salmorejo de piquillos con bacalao ahumado
Salmorejo cordobés con lascas de cecina y huevo cocido
Gazpacho de mango con aceite de menta
Gazpacho de tomate rosado con cerezas y picatostes de albahaca
Gazpacho andaluz con sardina ahumada
Ajo blanco con atún marinado

Huevos de codorniz con tostas de (elegir 3)







Jamón ibérico
Crema de foie con trufa negra
Sobrasada con queso brie y miel de romero
Picadillo semi picante
Tocino ibérico con polvo de queso feta
Puré de chirivía ahumada con crujiente de Bacon

Ensaladas gourmet (elegir 3)





Mango con jamón ibérico tomatitos confitados al tomillo y vinagreta de mostaza
Wakame con mejillón escabechado y emulsión de aceite de sardina ahumada
Arroz basmati con verduras y curry rojo
Trigo macerado con gambas, piña y jamón de pato

Barbacoa
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Espeto de verduras de temporada
Secreto ibérico
Churrasco de ternera D.O Valle del Esla
Pollo marinado
Entraña
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Puestos monotemáticos consultar:






Indio
Mejicano
Americano
Gallego
Consultar más opciones

ENTRANTE (elegir uno)

















Gazpacho de tomate y cerezas con burratinna y tocino ibérico
Ajoblanco con atún marinado
Salmorejo de piquillos con lascas de bacalao confitado al tomillo
Canelones de espinacas con mejillón y gambas
Ravioli de trufa con salsa de magret y jamón de pato
Ensalada de brotes tiernos con tomate ibérico, papada ibérica confitada y vinagreta
escalivada
Ceviche de lubina en fruta de la pasión con perlas de lima y emulsión de sardina
ahumada
Terrina de salmón ahumado con cremoso de aguacate y mango
Crema de Boletus con cigala braseada y aceite de ceniza de puerros
Canelón de langostinos con tartar de verduras
Salmorejo cordobés con perdiz roja escabechada
Tartar de tomate y sandía con langostinos tigres y vinagreta de mostaza antigua
Ensalada de mango con jamón ibérico tomatitos confitados al tomillo y vinagreta de
mostaza
Ensalada de wakame con mejillón escabechado y emulsión de aceite de sardina
ahumada
Ensalada de arroz basmati con verduras y curry rojo
Ensalada de trigo macerado con gambas, piña y jamón de pato

* Posibilidad de intercambiar el entrante por dos puestos/barras en el aperitivo
SEGUNDO (elegir uno)









9

Lomo de bacalao con emulsión de mejillón escabechado
Suprema de merluza con salsa de pimienta verde y puré de patata morada
Lubina al vapor con puré de tupinambo, verduras glaseadas con miel de jengibre
Corvina asada en jugo de cordero con pastel de calabaza asada con trigueros
braseados
Confit de pato con manzana al calvados, puré de patata, mango y apio verde
Magret de pichón confitado con setas y gambas marinadas
Taco de cochinillo confitado con crema de castañas y cremoso de coliflor morada
Timbales de rabo estofado gratinados con ali oli de manzana asada y reducción de
vino garnacha
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Solomillo de ternera con salsa de oporto y patatas tornadas al romero y cebolletas
glaseadas
Solomillo sobre Carpaccio de foie y trufa negra
Carrillera de ternera al vino tinto con gratén de patatas y parmesano




POSTRES (elegir uno)















Mouse de chocolate avellanado al 62% con bizcocho sin harina de cacao y kikos
Parfait de frutas exóticas con nugatinne de almendras
Espuma de lima con bizcocho a la cuchara y cristal de lima
Manzana streussel de crema catalana y salsa granny Smith
Pannacotta de chocolate blanco con gelé de cereza y bizcocho de coco tostado
Creme brulle con Crumble de avellanas, crema inglesa de vainilla india
Sopa de chocolate blanco con pasión, bizcocho cítrico con gotas de arándanos
Mousse avellana, crujiente de pipas con bizcocho de cardamomo y miel de romero
Pastel de tres chocolates con esponjoso de pistacho y naranja
Cremoso de limón merengado con bizcocho a la yema y mini cono de cacao
Lingote sacher 70% con salsa de vainilla y pan de especias
Esponjoso de chocolate con pistacho y mini cono crujiente crema de avellanas
Tarta de obleas con crema pastelera, fresas y almendras garrapiñadas
Tarta de obleas con dulce de leche y almendras garrapiñadas

 Café, infusiones y mignardises
 Licores
MENU INFANTIL






Surtido de entremeses ibéricos o pasta gratinada
Escalopines de pollo milanesa con patatas fritas o hamburguesa con patatas fritas
Brownie de chocolate o helado
Bolsa de chuches
Refrescos sin cafeína y agua mineral

RECENA
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Migas con huevos fritos o hamburguesas
Brownie clásico y brownie de limón

