
     Canapés fríos (a elegir):

Copitas de salmorejo con taquitos de jamón y huevo.
Gazpacho de fresa con coulis de remolacha.
Virutas de jamón Ibérico de Guijuelo con picos.
Cuñas de queso manchego artesano con regañás.
Brocheta de salmón marinado con salsa dulce a la mostaza.
Cucharita de mousse de guacamole con gambas.
Tartaleta de cebolla caramelizada con pasas y roquefort.
Piruleta de tomate seco al sol y parmesano.
Chupito de queso de cabra con salsa de frambuesa.
Chupa-chups de foie con pera.
Blinis de pavo ahumado con mascarpone y lima verde.
Vasito de cremoso roquefort con rúcula, módena y manzana.
Vasito de cocktail de centollo con crema de aguacate.
Galleta oreo rellena de mousse .
Surtido de sushi (sin pescado crudo).
Minibocado de caviar de melón, jamón y aceite de oliva.
Micropizzas margarita con aceite de albahaca.
Flan de foie con piñones y caramelo.
Tartitas de queso gorgonzola con higos al vino tinto.
Miniquiches de queso de cabra con cebolla dulce.
Minipascualina (masa de hojaldre con espinacas).
Ceviche de langostinos, cilantro y lima.
Mejillones en escabeche verde con sésamo negro.
Pirámides de brandada de bacalao con pan de pasas.

      Canapés calientes (a elegir):

Croquetas con taquitos de jamón .
Minirollitos de primavera con salsa agridulce.
Minisamosas vegetales con chutney de mango.
Pasteles de morcilla con manzana.
Preñaditos de chistorra.
Minipechuguitas de ave con mojo picón.
Creme brule de foie.
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Cucharita de patatas bravas S.XXI.
Solomillitos a la mostaza antigua.
Cucharita de raviolis con suave salsa.
Chupito de crema de coco con langostino crujiente.
Dim-sum rellenos (empanadillas chinas).
Huevitos de codorniz envueltos en lentejas especiadas.
Boletus y cigalas con maíz y cebollino.
Espuma de patata con huevo trufado.
Vieiras con crema de zanahoria y mahonesa de coral.
     
     Postre (a elegir):

Mini brownies de chocolate y nueces.
Vaso de yogurt de frutos del bosque .
Mini crujientes de manzana reineta caramelizada.
Mini tartitas de dulce de leche con sable de chocolate.
Chupito de crema inglesa de chocolate con albaricoque.
Pannacotta con sirope de café.
Sorbete de limón al cava.
Sorbete de mandarina con vodka.
Cremoso de tarta de queso con mora de zarza.
Meterorito de chocolate, arroz, lima y peta-zetas.
Tartaletas de chocolate blanco y frambuesa.
Compota de manzana con crujiente crumble de almendra.
Mini tartaletas de lemon pie.
Cupcake de mojito.

    Se puede incorporar un cocktail de bienvenida, a elegir entre: 
Mojito de hierbabuena y lima.
Bellini (champagne y zumo de melocotón).
Destornillador (vodka negro y zumo de naranja).
Margarita (tequila, cointreau y limón).
Mimosa (champagne con zumo de naranja).

    Se puede incorporar una cazuelita de refuerzo, a elegir entre:
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Cazuelitas de solomillitos strogonoff con boletus edulis y patatas paja.
Cazuelitas de lubina al curry verde con arroz basmati con frutos secos.
Cazuelitas de risotto de calabaza con teja de parmesano.
Cazuelitas de pollo tikka masala con arroz pilaf.
Cazuelita de lasaña de langostinos con puré cremoso de guisantes.
Cazuelita de migas de carrillera a la vainilla con rosti de patata y zanahoria.
Cazuelita de confit de pato con puré de patata cremoso y puré de manzana.
Cazuelita de caldereta de cordero a la hierbabuena con cus-cus.
Cazuelita de spaguettis de calabacín con salmón salvaje a las hierbas.
Cazuelita de ratatouille con lascas de bacalao confitado.
 
     Incluido en el presupuesto:

Bebidas incluidas en el presupuesto: vino tinto (D.O. Rioja), blanco (D.O. Rueda),       
cerveza con y sin alcohol, refrescos (Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta 
limón, Trina de naranja y ténica) y agua mineral.

Servicio de camareros debidamente uniformados. 

Servicio de transporte de material, servicio de montaje, desplazamientos de perso-
nal (dentro de la M-40), servicio de recogida y limpieza de las instalaciones de cocina       
utilizadas.

Material de menaje necesario para el cocktail (cristalería, bandejas, servilletas cocktail, 
ceniceros, menaje necesario para cocina, etc.)
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