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Información 956 873 233 /

675 21 58 78

WE WILL ROCK YOU!
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Ensaladita cesar
Surtido de quesos
Toast de pate al px
Ajoblanco con tataki de atún
Mini wrap de espinacas y gambas
Bombón de atún de almadraba
Toast de queso, manzana y miel
Cucuruchitos de cremoso de piquillo
Mini albóndigas de gambitas y choco
Tempura de queso con frambuesa
Croquetitas de ibérico
Wok de pollo teriyaki
Cartuchos de mero al limón
Gambas con bacón
Brick de frutos del mar
Mini tacos mexicanos
Rocas de chocolate blanco y negro
Fresas de chocolate
Tartitas de queso
Bebidas
Vino blanco y tinto de la Tierra de Cádiz
Agua mineral, cervezas, refrescos

35€

10% IVA incluido por persona..

Todo el servicio se realiza de pie,
y bebidas se sirven hasta que se sirve el postre.
Duración servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa de 300€ para confirmar.
Válidos para grupos de mínimo 25 personas.
Barra libre
18€/3H; 22€/4h; 25€/5h; 28€/6h
Cualquier modificación en el menú será valorada.
Número definitivo de personas 4 días antes del evento.
Copa por persona 6€, minimo contratación 1 copa
por persona,1 hora mas de servicio.
Pago previo al servicio.
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Ceviche de atún sobre base de guacamole
Ensalada de búfala y tomate seco
Botellitas de gazpacho de fresa
Rollitos de ahumados
Queso manchego con frutos secos
Pulpo con mousse de patata y pimentón
Lomo ibérico sobre pan tumaca
Cazuela ( a elegir): Arroz con langostinos o
Carrillada ibérica
Tempura de atún con miel y mostaza
Wok de pollo teriyaki
Crujiente de langostino con alioli
Mini burguer de wagyu
Cartuchos de cazón al tomillo
Croquetitas ibéricas
Papacabra
Pechuguita villaroy
Pop cakes
Tartitas de queso
Mini coulant

Bebidas
Vino blanco y tinto de la Tierra de Cádiz
Agua mineral, cervezas, refrescos

39€

10% IVA incluido por persona.

Todo el servicio se realiza de pie,
y bebidas se sirven hasta que se sirve el postre..
Duración servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa de 300€ para confirmar.
Válidos para grupos de mínimo 25 personas.
Barra libre
18€/3H; 22€/4h; 25€/5h; 28€/6h
Cualquier modificación en el menú será valorada.
Número definitivo de personas 4 días antes del evento.
Copa por persona 6€, minimo contratación 1 copa
por persona,1 hora mas de servicio.
Pago previo al servicio.
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Surtidos de quesos con frutos secos
Chapatinas de ibérico
Surtido de patés con tostas artesanales
Mini wrap de pollo al curry con cebolla
caramelizada
Tortilla de española
Mini ensaladilla de pulpo al pimentón
Chapatinas de salmón con queso crema
Papelones de chicharrones de Chiclana
Vasitos de papas aliñás con melva
Mini croissant de pata de cerdo
Quiche lorraine
POSTRE
Brochetitas de fruta natural
Roquitas De chocolate
Tartita de queso

Bebidas incluidas:
Agua mineral, cervezas, refrescos, vino
blanco y tinto.

25€

10% IVA incluido por persona.

Todo el servicio se realiza de pie,
y bebidas se sirven hasta que se sirve el postre..
Duración servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa de 300€ para confirmar.
Válidos para grupos de mínimo 25 personas.
Barra libre
18€/3H; 22€/4h; 25€/5h; 28€/6h
Cualquier modificación en el menú será valorada.
Número definitivo de personas 4 días antes del evento.
Copa por persona 6€, minimo contratación 1 copa
por persona,1 hora mas de servicio.
Pago previo al servicio.
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PUESTOS TEMÁTICOS
y RECENAS
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Puesto quesos – 5,00€

Puesto Mexicano – 5,00€
Puesto Kebab – 4,00€

Puesto Marroqui – 4,00€
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Puesto de sushi – 8,00€

Puesto de atún de almadrabra – 9,00€
Puesto de mariscos – 9,00€

Puesto de ensaladas – 5,00€
Puesto de huevos – 4,00€

Puesto de postres – 7,00€
Corte Jamón – Desde 180€
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Cortador + jamón 5j- Desde 600 €

Recena 1: Montaditos de queso y jamón
ibérico- 2,50€/persona
Recena 2: Minihamburguesas gourmet y
montaditos de filetitos: 5€/persona

OTROS

DJ- Desde 100 € (con equipo, 2 horas)

Precios por persona.IVA incluido.

