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MENÚ 1
Buffet de bienvenida
Jamón Ibérico cortado a mano
Tabla de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,
Brandada de bacalao con pimiento confitado,
Vasito de queso crema con compota de membrillo y nueces
En armoniosa fritura:
Pechuguitas Villaroy, Delicias de york rellenos de crema,
Croquetas caseras de ave y jamón, Albondiguitas de Ibérico
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Chupito:
Crema fría de Melón con polvo de ibérico y Gazpacho tradicional
Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco y Arroz ciego

Entrantes
Corte de paté de perdiz con aove picual aromatizado

Menú
A elegir

Supremas de Corvina salvaje con pisto a la miel
O Lomitos de Lenguado relleno de gambas
con salteado de verduritas y veloute de piquillos
------------------------------------------------Sorbete de limón al cava o piña colada
------------------------------------------------A elegir

Tronco de Solomillo al P.X.
O Carrillada de Ibérico en su propio jugo y reducción de vino tinto
acompañada de cremoso de patata y alcaparra crujiente

Postre
Tarta de Nata y Fresas y helado al gusto con salsa de cacao templada

Bodega
Cerveza, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Rioja,
Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 2
Buffet de bienvenida
Jamón Ibérico cortado a mano
Tabla de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,
Brandada de bacalao con pimiento confitado,
Vasito de queso crema con compota de membrillo y nueces
En armoniosa fritura:
Pechuguitas Villaroy, Delicias de york rellenos de crema,
Croquetas caseras de ave y jamón, Albondiguitas de Ibérico
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Chupito:
Crema fría de Melón con polvo de ibérico y Gazpacho tradicional

Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco y Arroz ciego

Entrantes
Cremoso de queso y boletus edulis
Cremoso de paté de perdiz con aove

Menú
Ensalada Tropical con langostinos y vinagreta de mango
A elegir

Bacalao al vapor con salsa de puerros
O Milhojas de salmón noruego
con salteado de verduritas al ajo dorado
A elegir

Presa Ibérica al P.X. O Confit de Pato al horno
acompañado de manzana caramelizada, frutos rojos y oporto

Postre
Tarta Tres Chocolates
y helado al gusto con salsa de cacao templada

Bodega
Cerveza especial Cruzcampo, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Rioja,
Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 3
Buffet de bienvenida
Jamón Ibérico cortado a mano
Tabla de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,
Brandada de bacalao con pimiento confitado,
Vasito de queso crema con compota de membrillo y nueces
En armoniosa fritura:
Pechuguitas Villaroy, Delicias de york rellenos de crema,
Croquetas caseras de ave y jamón, Albondiguitas de Ibérico
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Chupito:
Crema fría de Melón con polvo de ibérico y Gazpacho tradicional

Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco y Arroz ciego

Entrantes
Corte de paté de perdiz con aove picual aromatizado

Menú
Langostinos rallados de Sanlúcar
Gambas blancas de Huelva
A elegir

Supremas de Corvina salvaje con pisto a la miel
O Supremas de Bacalao fresco
con concasse de tomate tradicional y ajo atao de la abuela gratinado
A elegir

Presa Ibérica al P.X.
O Milhojas de Solomillo relleno de foie y cebollita caramelizada

Postre
Tarta Selva Negra y helado al gusto con salsa de cacao templada

Bodega
Cerveza especial Cruzcampo, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O.
Rioja “Crianza”, Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 4
Buffet de bienvenida
Jamón Ibérico cortado a mano
Tabla de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,
Brandada de bacalao con pimiento confitado,
Vasito de queso crema con compota de membrillo y nueces
En armoniosa fritura:
Pechuguitas Villaroy, Delicias de york rellenos de crema,
Croquetas caseras de ave y jamón, Albondiguitas de Ibérico
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Chupito:
Crema fría de Melón con polvo de ibérico y Gazpacho tradicional

Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco y Arroz ciego

Entrantes
Cremoso de queso y boletus edulis y Cremoso de paté de perdiz con aove

Menú
A elegir

Ensalada tibia de gulas, langostinos y frutas tropicales
con cherry, piñones y emulsión de mostaza

O Lingote de Salmón al horno
con timbal de espinacas y salsa fina al Cava
------------------------------------Sorbete de manzana verde
------------------------------------A elegir

Solomillo relleno con compota de manzana y ciruelas
O Pluma de Ibérico en salsa de piquillos

Postre
Tarta nupcial a elegir y helado con salsa de cacao templada

Bodega
Cerveza especial Cruzcampo, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O.
Rioja “Crianza”, Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 5
Buffet de bienvenida
Jamón Ibérico cortado a mano
Tabla de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,
Brandada de bacalao con pimiento confitado,
Vasito de queso crema con compota de membrillo y nueces
En armoniosa fritura:
Pechuguitas Villaroy, Delicias de york rellenos de crema,
Croquetas caseras de ave y jamón, Albondiguitas de Ibérico
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Chupito:
Crema fría de Melón con polvo de ibérico y Gazpacho tradicional

Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco y Arroz ciego

Entrantes
Cremoso de queso y boletus edulis y Cremoso de paté de perdiz con aove

Menú
A elegir

Lubina con su ajada
O Merluza en suprema al horno
con Kokotxas al pil pil y gulas salteadas
------------------------------------Sorbete de frutos del bosque
------------------------------------A elegir

Chuleta de Ternera lechal a la Parrilla
Rulo de rabo de Toro en su jugo al brandy oloroso
con cuscús a la menta y chile

Postre
Brownie de chocolate y helado de vainilla con salsa de cacao templada

Bodega
Cerveza especial Cruzcampo, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O.
Rioja “Crianza”, Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 6
Jamón Ibérico cortado a mano
Tabla de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Salmorejo Andaluz, Pulpo a la gallega “versionado”,
Brandada de bacalao con pimiento confitado
Ensalada de yogur griego con salmón ahumado y reineta,
Arroz ciego con bogavante
En armoniosa fritura:
Croquetas caseras de jamón y ave, Pechuguitas Villaroy,
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Vasito:
Crujiente de Langostino con reducción de piquillos,
Emulsión de foie y compota de manzana con reducción de Módena a la naranja
En cucharillas:
Habitas con ibérico, Bacalao a brass con crujiente y balsámico, Rin- ran de ave y sus avíos
En Brochetas:
Brochetas de Langostinos y jamón dulce y Brocheta de Ibéricos con reineta

Entrantes
Cremoso de paté de perdiz con aove aromatizado
Cremoso de salmón y oro líquido de Jaén

Gambas blancas de Huelva

Menú
Rodaballo gallego al pil pil de langostinos
--------------------------Sorbete de Mandarina
--------------------------A elegir

Paletilla de Cabrito lechal al horno O Solomillo de Ternera trufado
acompañado de patatas al horno con ibérico y habitas jaeneras

Postre
Tarta de hojaldre con frutas naturales y
Helado de turrón con salsa de cacao templada

Bodega
Cerveza especial Cruzcampo, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O.
Ribera del Duero “Crianza”, Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 7
Buffet de bienvenida
Jamón Ibérico cortado a mano
Tabla de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Salmorejo Andaluz, Pulpo a la gallega “versionado”,
Brandada de bacalao con pimiento confitado
Ensalada de yogur griego con salmón ahumado y reineta,
Arroz ciego con bogavante
En armoniosa fritura:
Croquetas caseras de jamón y ave, Pechuguitas Villaroy, Albondiguitas de Ibérico
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Vasito:
Queso crema con compota de membrillo y nueces,
Crujiente de Langostino con reducción de piquillos,
Emulsión de foie y compota de manzana con reducción de Módena a la naranja
En cucharillas:
Habitas con ibérico, Bacalao a brass con crujiente y balsámico, Rin- ran de ave y sus avíos
En Brochetas:
Brochetas de Langostinos y jamón dulce y Brocheta de Ibéricos con reineta

Entrantes
Chuletillas de cabrito Villaroy y Gambas blancas de Huelva

Menú
Bogavante y Ensalada tropical con langostinos
vinagreta de mango y huevas de trucha
A elegir

Rodaballo Gallego con pil-pil de langostinos
O Paletilla de Cabrito lechal al horno
patatas al horno con ibérico y habitas jaeneras

Postre
Pastel de hojaldre
Brocheta de fruta natural y Trufas heladas

Bodega
Cerveza especial Cruzcampo, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O.
Rioja “Crianza”, Agua mineral, Sidra y Cava

