MENU CANAPÉ
A elegir 4 gustos fríos
- Salmorejo cordobés con virutas de jamón
- Tratar de buey
- Tratar de atún
- Tataki de atún con arena de pistacho
- Lomo mechado con mayonesa de mostaza y miel
- Atún de almadraba en escabeche
- Ensaladilla
- Tosta de morcilla de burgos con cebolla caramelizada
- Cucharilla de pipirrana con langostino

A elegir 4 gustos calientes
- Coquetitas de la Abuela
- Daditos de merluza
- Choco frito
- Taquitos de adobo
- Cazuelita de carrillada ibérica
- Pollo rebozado estilo Thai
- Churrasco canario trinchado
- Churrasco de pollo trinchado
- Garbanzos con langostinos
- Risotto de langostinos, de presa con setas o de carrilada
- Solomillo al whisky trinchado
- Wok de verduras
- Berenjenas nazaríes
- Merluza a la bilbaína

A elegir 1 gusto dulce
-Varios gustos

Complemento de Chacina a parte
Jamon, Queso y Salchichon

Bebidas Incluidas
Precios por persona: 35.00€ (IVA Incluido)

MENU CANAPÉ

Condiciones para la contratación de menús de canapé
Para realizar una reserva en firme se abonara un depósito de 6.00 € por comensal a la hora de formalizarla, el resto de la misma se
abonara después del evento, antes de las copas.
Él número de personas, es el que la dirección del local tendrá en cuenta a la hora de reservar el espacio apropiado, y en caso de que
luego quieran asistir más personas al evento, dependerá de la disponibilidad que haya en el salón en ese momento.
Precios para los eventos realizados en 2019.
Las reservas deben ser reconfirmadas 7 días antes de la fecha del evento, concretando el número de comensales definitivos, la hora de
llegada y los gustos de canapés elegidos, así como cualquier otro detalle.
Los canapés y las bebidas serán servidos por nuestros camareros, tipo coctel.
La bebida de los menús esta toda incluida, desde que se sirve la primera copa hasta que se sirva el postre, con una duración de una
hora y media.

Servicios en Aperitivos y Extras
- Tartas con diferentes sabores a elegir: 17€/Kg que corresponderá a unos 12 comensales aproximadamente. En ella viene
incluido nombre y edad (si lo requiere). Para las comuniones el encargo mínimo es de 2 Kg.
- Bandeja de medias noches de 24 uni. de sabor york y queso: 22€
- Bandeja de medias noches de 24 uni. de sabor chorizo y salchichón: 25€
- Bandeja de mini pastelitos de 12 uni. 11€ y 24 uni. 21€
- Bandeja de mini saladitos de 30 uni. 21€
- Animación para cumpleaños: 1 monitor 1 hora: 60€. 1 monitor 2 horas: 100€.
- Animación para comuniones: 1 monitor 2 horas, 100€. 1 monitor 3 horas, 120€
2 monitores 2 horas, 150€. 2 monitores 3 horas, 180€.
Para un número de niños superior a 10/15, dependiendo de la edad, será obligatorio 2 monitores.
- Mago/Animador durante una hora: 85€
- Copa de Cava Brut Nature: 1.90 €
- Servicio de barra libre: mínimo 30 personas. Precio: 17.00 € por persona 2 horas. (IVA incluido)
- No se podrán traer alimentos de fuera, por la ley de trazabilidad alimentaria,
Teléfonos de reserva:
Tel. 662 367 241 - 954 909 353
Aceptado cliente
Nombre:
DNI:
Fdo:

