“Cocktail”

Cocktail
*Cocktail 1 (Vino español aperitivo)

*Cocktail 2 (Cocktail frio)

Canapés fríos
4 canapés

Canapés fríos
7 canapés

Jamón ibérico cortado a mano con picos de jerez
Chupito de salmorejo
Crudites con salsa de yogurt
Tosta queso cabra y cebolla caramelizada

Jamón ibérico cortado a mano con picos de jerez
Chupito de salmorejo
Crudites con salsa de yogurt
Tosta queso cabra y cebolla caramelizada
Ensalada de gulas en base de trigo
Empanada de bonito del norte, tomate y verduras
Brocheta de cherry, pastrami y espinaca

Postre
Mini brownie de chocolate con azúcar glass y grosellas

Postre
Mini brownie de chocolate con azúcar glass y grosellas
*Estos menús son orientativos y modificables a gusto de cada cliente, consulte el resto de opciones en la pág. 5 y 6
*Incluyen vino Tinto D.O Rioja, Vino Blanco D.O Rueda, Cerveza, refrescos, Agua (durante el cocktail 2 horas aprox)

*Cocktail 3 (Cocktail Completo)
Canapés fríos
6 canapés
Chupito de salmorejo
Crudites con salsa de yogurt
Tosta queso cabra y cebolla caramelizada
Ensalada de gulas en base de trigo
Empanada de bonito del norte, tomate y verduras
Brocheta de cherry, pastrami y espinaca
Canapés calientes
4 canapés
Croquetas caseras variadas
Gamba envuelta en patata con salsa agridulce
Lagrimas de pollo con salsa de miel y mostaza
Cazuelita de carrilleras al vino tinto con patata panadera
Postres
Mini brownie de chocolate con azúcar glass y grosellas
Brocheta de fruta de temporada

*Estos menús son orientativos y modificables a
gusto de cada cliente, consulte el resto de opciones
en la pág. 5 y 6
*Incluyen vino Tinto D.O Rioja, Vino Blanco D.O
Rueda, Cerveza, refrescos, Agua (durante el cocktail
2 horas aprox)

FRIOS
Jamón ibérico cortado a mano con picos de jerez
Tabla de ibéricos con regañas (jamón, lomo y salchichón)
Tabla de quesos con uvas y grisinnis
Chupa chups de foie con manzana asada, chocolate y
pistachos
Tosta de arándanos con mousse de foie
Chupito de gazpacho
Chupito de salmorejo
Mini ensalada cesar
Ensalada de gulas en base de trigo
Empanada de bonito del norte, tomate y verduras
Mini blinis de salmón con queso crema al eneldo
Crudites con salsa de yogurt

CALIENTES
Vasitos de crema de calabacín con queso brie
Vasitos de crema de puerro con toque de curry
Vasitos de crema de calabaza y nata
Croquetas caseras variadas
Lagrimas de pollo con salsa de miel y mostaza
Rollitos primavera con salsa agridulce y picante
Gamba envuelta en patata con salsa agridulce
Mini hamburguesitas de Black Angus con Devils mustard (ligero
toque picante)
Brochetas de pollo yakitori
Brocheta de champiñón gratinado con aceite de boletus
Tosta de solomillo (roquefort o salsa pimiento)

FRIOS

CALIENTES

Tartaleta de trigo crujiente con tapenade de aceituna negra y huevo
de codorniz
Tartaleta de pimientos con anchoa del Cantábrico
Brocheta de tomate seco, mozzarella y aceituna negra
Brocheta de cherry, pastrami y espinaca
Brocheta de cebollitas con anchoa, tomate seco al toque balsámico
Brocheta huevo de codorniz con salmorejo
Brocheta de tomate cherry y mozzarella con salsa pesto fresca
Tosta queso cabra y cebolla caramelizada
Tosta queso brie y mermelada de frambuesa
Pintxo de tortilla de patatas con pimientos
Milhojas de salmón ahumado con queso fresco y pasas
Sándwiches variados
Mini croissant variados
Mini navette de paletilla ibérica y tumaca

Mini quiche de queso y de puerros con queso y bacón
Alitas de pollo BBQ (si no te importa mancharte)
Tartaleta de habitas baby con jamón
Tartaleta con pisto y huevo de codorniz
Mini cazuelitas de lentejas las de tu abuela
Cazuelita de carrilleras al vino tinto con patata panadera
Cazuelita de albóndigas jardinera o Pedro Ximenez
Mini cazuelita de pollo y verduras estilo thai

POSTRES
Mini brownie de chocolate con azúcar glass y grosellas
Mini Macarons
Mini fondant de chocolate
Mini tarta tatin de manzana
Brocheta de fruta de temporada

Para cualquier solicitud estaremos encantados de
presentarle una propuesta a medida.
Contacte con nosotros en el 916 239 047 o por
mail : catering@lacocinadelola.com
Gracias.

