
	

	

CÓCTEL DE 4 PASOS	

	

Tosta artesanal de cecina de León con queso de cabra	

Mini hamburguesa de mousse de bonito y salmón ahumado	

Croquetas de jamón ibérico	

Carrot Cake	

	

Bodega 	
Tinto Muak D.O. Somontano, Blanco Castelo de Medina (verdejo) D.O. Rueda, cava Peñalba 

López, cerveza, refrescos y agua	

	
Precio por persona 17,00 € + 10% IVA	

	

CÓCTEL DE 6 PASOS	

	

Tosta artesanal de cecina de León con queso de cabra	

Mini hamburguesa de mousse de bonito y salmón ahumado	

Croquetas de jamón ibérico	

Langostinos crujientes con salsa Romesco	

Royal de foie con frutos rojos	

Carrot Cake 

	

Bodega 	
Tinto Muak D.O. Somontano, Blanco Castelo de Medina (verdejo) D.O. Rueda, cava Peñalba 

López, cerveza, refrescos y agua	
	

Precio por persona 22,00 € + 10% IVA	



	

	

	

	

	

CÓCTEL DE 8 PASOS	

	

Tosta artesanal de cecina de León con queso de cabra	

Mini hamburguesa de mousse de bonito y salmón ahumado	

Croquetas de jamón ibérico	

Langostinos crujientes con salsa Romesco	

Royal de foie con frutos rojos	

Brocheta de pulpo asado y vinagreta de tomate y guindilla	

Carrot Cake	

Cremoso de chocolate con gélée de naranja	

	

Bodega	
Tinto Muak D.O. Somontano, Blanco Castelo de Medina (verdejo) D.O. Rueda, cava Peñalba 

López, cerveza, refrescos y agua	
	

Precio por persona 25,00 € + 10% IVA	
	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

CÓCTEL DE 10 PASOS	

	

Tosta artesanal de cecina de León con queso de cabra	

Mini hamburguesa de mousse de bonito y salmón ahumado	

Croquetas de jamón ibérico	

Langostinos crujientes con salsa Romesco	

Royal de foie con frutos rojos	

Brocheta de pulpo asado y vinagreta de tomate y guindilla	

Tartaleta de txangurro a la Donostiarra	

Carrilleras guisadas al vino tinto con crema de patata	

Carrot Cake	

Cremoso de chocolate con gélée de naranja	

	

Bodega	
 Tinto Muak D.O. Somontano, Blanco Castelo de Medina (verdejo) D.O. Rueda, cava Peñalba 

López, cerveza, refrescos y agua	
	

Precio por persona 27,00 € + 10% IVA	
	

	

	


