DESAYUNO
COFFEE BREAK
Brioche negro de Chipirón con choco frito, mojo rojo y trío de ensaladas
Cajón de Quesos de la Sierra de Cádiz con mermelada de tomate y sésamo garrapiñado
Chocolate caliente
Churros
Churros de Camarones fritos con falso chocolate blanco de salsa tártara
Crêps
Croquetas Niguiri de Puchero con alioli de cecina y cebollino
Ensalada de Fruta
Espadín de Carne al toro en su propia salsa de tomate tradicional al estilo de Chiclana
Frutas del bosque
Galletas
Góndola de Patatas aliñadas con láminas de atún de almadraba ahumada en roble
Granola para acompañar yogurt
Lata en conserva de Ensaladilla de Pulpo con cristal de patata al pimentón
Lingote de Melva en pincho horizontal con cebolleta confitada, piparra y boquerón
Nido de Buñuelos líquidos de ortiguillas con alioli de lima y menta
Pastel de Perdiz con tostas especiadas en orégano y comino
Pavía de Merluza envuelta en nori frita con mayonesa de azafrán y guisantes de wasabi
Sandwich de Roast Beef con rúcula y mostaza
Sandwich vegetal
Selección de Panes en miniatura
Smoothies de Sabores
Taco de Chicharrones con ají amarillo y padrón en tempura
Tortitas
Tostada con aguacate, tomate y aceite
Tostada con tortilla y salmón marinado
Variedades de Café

Variedades de Té
Yogurt natural

*Configura el menú según tus necesidades y gustos y nosotros lo presupuestamos. Si echas en falta algún otro producto que no
está en la lista y te gustaría añadirlo, háznoslo saber.

MENÚ CORPORATIVO
Aperitivos Fríos
Lasaña crujiente en vertical rellena de Steak Tartar de retinto con tuétano asado y espuma
holandesa
Tartar de Gambas y Huevas de Tobiko con mostaza verde y alcaparrones
Mini sandwich con cristalina de manzana y salmón salvaje, huevas y aceite infusionado en eneldo
en versión tierra
Gunkan de Pulpo con alioli de plancton y ensalada de wakame y remolacha
Lingote de Melón dulce, filete de anchoa, cebolla glaseada, queso feta y palomitas de menta
Sashimi de Atún con costra de sésamo, berenjena tostada, arroz inflado y emulsión de wakame y
wasabi
Aperitivos Calientes
Taco andaluz de Tortillitas de Camarones con ensalada de Langostino y crema de aguacate
Buñuelo líquido de Ortiguillas con alioli de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda
Crujiente de Morcilla con frijoles y jalapeños
Risotto crujiente de Pistacho con queso parmesano y trufa
Pan de Chipirón con calamar frito y tártara de chilli rojo
Cilindro de Pollo escabechado relleno de setas y puré de pera con zanahoria mini glaseada
Estación "Alta Mar"
Jamón de Atún Rojo de Almadraba con tomate
Wok de Tirabeques
Atún Rojo de Almadraba picante
Tataki de Atún rebozado en sésamo con ensalada de piquillos tostados a la leña y jarabe de soja
Atún Rojo de Almadraba en ligero escabeche de verduras con vinagre balsámico
Estación "Nikkei" ( Fusión de Cocina Peruana y Asiática)
Rollitos de Primavera
Selección de Sushis Goumet
Albóndiga de Langostino bañada en Salsa "Tokio" con zanahoria crujiente y sésamo tostado
Ceviche de Atún y Pulpo con tamarindo
Furikake de Jamón y Foie
Wasabi
Salsa soja
Salsa Agridulce
Estación "Rodeo Grill"
Jalapeños con queso Cheddar
Mini Burguer de Kobe a la parrilla
Fajitas de Ternera
Costilla de Ternera al romero
Brocheta de ternera (Solomillo de Ternera, Lomo Bajo, Entraña, Pimiento y Cebolla)
Burrito con enchilada de Pollo
Live Cooking de Caviar con geometría de cítricos
Mesa fría de Ostras Flor acompañadas de aceite de oliva de arbequina con esfera de piparra y
espuma de naranja sanguínea
Maridaje de Juvé & Camps Gran Reserva de la familia
Postres Boda Cocktail
Selección de repostería en miniatura
Bodega
Agua mineral, Refrescos, Cerveza
José Pariente
Finca Resalso
Manzanilla Solear

MENÚ COMUNIÓN
BANQUETE
Aperitivos Fríos
Tzatziki con Picadillo de Tomate
Banderilla de Sardina Ahumada y Melón
Aperitivos Calientes
Mini pinchito de Pollo al curry
Albondiguitas con puré de patatas al curry y salsa de frambuesa
Cartuchito de Pulpo frito y salsa espinalet
Brocheta de Patata Brava con huevo de codorniz y pimiento del padrón
Ravioli de Cheedar con guindilla verde y tomate
Pollo Teriyaki
Mini pinchito de Pollo al curry
Entrantes
Cilindro de Queso de Cabra y Mousse de Pato con manzana verde
Jamón Ibérico de Bellota
Caña de Lomo Ibérica de Bellota
Gambas Blancas de Huelva
Segundos Platos
Medallón de Solomillo Ibérico relleno de jamón, foie y setas de temporada napado con salsa
de Ibéricos
Postre
Tarta de la Abuela
Bodega
Agua mineral, Refrescos, Cerveza
Jose Pariente
Finca Resalso

MENÚ COMUNIÓN
CÓCTEL

Aperitivos Fríos
Buñuelo de Boniato relleno de crema con frutos rojos y jamón de pato sobre nido de manzana verde
Canelón de Marisco con vinagreta de yogur y eneldo
Cono de Hummus, verduras escalivada y ajos confitados
Spaguettis de Salmorejo con huevo hilado y crujiente de jamón
Piruleta de Morcilla con parmesano
Aperitivos Calientes
Mini Pinchito de Pollo al curry
Fondue de Queso con fingers de bacon
Croqueta de Salmón y Setas
Estación Barbacoa
Patata asada con alioli
Brocheta de Champiñones
Alitas de Pollo picantes
Mini Burger de Cerdo
Pincho Moruno con pimiento del padrón
Chorizo criollo
Postres Boda Cocktail
Tarta Tres Chocolates
Tarta de la Abuela
Banda de Brownie y San Marcos
Pastel San Marcos
Bodega
Agua mineral, Refrescos, Cerveza
Jose Pariente
Finca Resalso

