ORGANIZA TU EVENTO TIPO CÓCTEL
• Chorizo ibérico
• Palitos con queso
• Rosquilleta Jamón y
queso
• Mini tostas de
Camembert con
reducción de modena
• Endivias con Roquefort
• Guacamole con nachos
• Mini tostas con Torta
del Casar cremosa

CREMAS
• Ajoblanco con perlas
de oliva
• Crema de zanahoria
con perla de coco
• Crema de calabacín
con crujiente de pan
de oliva
• Crema espárragos con
crujiente de Ibérico
• Crema de calabaza y
cilantro
• Crema de puerros
• Sopa fría de melón
• Gazpacho andaluz con
crujientes de pan de
oliva
• Vichissoise cremosa
• Salmorejo con pan
crujiente de oliva

SALADO

• Chorizo ibérico con picos de jerez
• Salchichón iberico con picos de jerez
• Jamón de jabugo con picos de jerez.
• Bastones con queso cremoso
• Rosquilleta Jamón y queso
• Mini tostas de Camembert con reducción de
modena
• Endivias con Roquefort
• Guacamole con nachos
• Mini tostas con Torta del
• Casar cremosa
• Cucharitas de salmón con duquesa tártara y
huevas negras
• Cucharita de mini lingotes de queso de Cabra
• Tortilla española con ali-olí
• Brocheta de langostino y piña y salsa rosa
• Brocheta de melón con jamón
• Brocheta de mozzarella con uvas y reducción
de modena
• Brocheta de salmón marinado y sésamo
• Brocheta de tomate cherry y mozzarella con
vinagreta de frutos rojos
• Coca de hojaldre con pisto manchego
• Corte de foie sobre tosta de pan y cebolla
caramelizada
• Empanada artesana (morcilla y ciruela, carne
y atún)
• Queso manchego con reducción de moderna
• Jamón de Jabugo con picos de Jerez
• Lomo ibérico con picos de Jerez
• Micro chapatina de jamón de Jabugo y
tomate
• Mini sandwich de salmón ahumado con
rúccola y crema de queso

• Mini croissant de jamón y queso
• Mini media noche de cangrejo con salsa rosa
• Mini medias noches de lacón con mantequilla y huevo
hilado
• Mini sándwich de pan de miga de pan blanco con
emental y apio
• Mini sándwich de pan de miga de pan integral con
queso manchego laminado y membrillo
• Mini sándwich de pan de miga de pan integral de
crema de eneldo y salmón
• Mini sándwich de pan de miga de pan integral de pavo
al curry
• Quiches de jamón y queso
• Tabla de quesos españoles variados con uvas y colines
• Tartaleta crujiente de crema de foie con arándanos
• Tartaleta crujiente de queso fresco con nueces
• Tartaleta crujiente de ensalada americana
• Tartaleta crujiente de ensaladilla rusa
• Tartaleta crujiente con pisto
• Tartaleta crujiente atún con pimientos de píquillo
• Mini baguette de atún y mahonesa

CALIENTES
• Brocheta de gambas del mediterráneo y verduras a la plancha
• Brocheta de pollo japonesa Yakitori con sésamo
• Brocheta de pollo al curry
• Brocheta de solomillo y cebolleta con sal gorda
• Brocheta de vieras a la plancha
• Croqueta de boletus edulis
• Croquetas de jamón Ibérico
• Langostino frito envuelto en brick crujiente
• Micro chapatina de chistorra
• Mini cheeseburguers auténticas americanas
• Mini empanadillas de carne
• Mini montaditos de solomillo ibérico con crema de mostaza

