
 

 

 

 

 

MENÚS LUNCH ó COCKTAIL 
 
 

 

MENÚ LUNCH 1 
 
 

 

Surtido de fríos 

Brocheta de tomate, mozarella y albahaca 

Maki de fresa, aguacate y queso crema 

Coca de escalibada con atún y aceitunas 

Coca de pan con tomate, aceite de oliva y embutidos 

 
Surtido de calientes 

Dúo de croquetas de queso de cabra y boletus 

Mini burguer de ternera con queso cheedar 

Tataky de salmón con tirabeques y cherry amarillo 

Finguer de pollo rebozado con mostaza y miel 

Brochetas de lomo ibérico con piña y salsa teriyaki 

 
Postres 

Brownie de chocolate con nueces y frutos rojos 

Brochetas de fruta con menta 

 
****** 

Cava Oro Ferri 

Agua mineral, Refrescos, Cerveza 
Blanco Tranquille Torelló Penedés 

Tinto Ramón Bilbao Rioja 

 

PRECIO POR PERSONA: 55 € (10% IVA NO INCLUIDO) 
 

(Duración del servicio: 1 hora y media) 



MENÚ LUNCH 2 

 

 

 

Surtido de fríos 

Queso cabra con frutos secos y mermelada de tomate 

Nido de tomate con guacamole y nachos 

Coca de jamón ibérico con pan de cristal 

Brocheta caprese 

Rollito de roast beef con manzana y salsa mostaza 

 
Surtido de calientes 

Brocheta de solomillo ibérico con jamón 

Mini canelón de faisán y foie 

Brocheta de pollo yakitori con sésamo caramelizado 

Langostinos crujientes con salsa parmesano 

Gyozas al vapor de marisco y verduras 

Coca de calabacín, piñones y padano 

Mini nems vegetales con menta y salsa soja 

Croquetitas 

 

Postres 

Chupito de piña colada con espuma de coco 

Vasito de yogurt y frutos rojos 

Mini tapón cremoso de chocolate 

 
****** 

Cava Torelló Brut 

Agua mineral, Refrescos, Cerveza 

Blanco Ramón Bilbao Rueda  

Tinto Señorío de Mendieta Rioja 

 

 

PRECIO POR PERSONA: 65 € (10% IVA NO INCLUIDO) 

 

(Duración del servicio: 2 horas) 



MENÚ LUNCH 3 

 

 

 

Surtido de fríos 

Mil hojas de foie micuit con piña 

Mini coca de jamón ibérico 

Mini blinis de salmón ahumado 

Tartaleta de atún rojo con albahaca 

Dips de crudités con crema de limón y queso azul 

 
Surtido de calientes 

Mini rollitos de pato Pekín 

Mini canelón de faisán y foie 

Brocheta de rape y espárrago verde 

Nido de crema de patata y caviar 

Dados de solomillo de ternera en brocheta 

Mini sándwich de brie, rúcula y trufa 

Mini burguer de wagyu 

Langostino de kataifi y salsa parmesano 

Risotto de queso manchego 

 
Postres 

Fruta de la pasión, yogurt y melocotón 

Creme brulee en vasitos 

Macarons variados 

Tapón de cheesecake 

 

****** 

Cava Torelló Brut 

Agua mineral, Refrescos, Cerveza   

                            Blanco Atrium Chardonnay Penedés                           

                         Tinto Señorío de Mendieta Rioja Crianza 

 

PRECIO POR PERSONA: 80 € (IVA NO INCLUIDO) 

Suplemento Champagne: 20€ 

(Duración del servicio: 2 horas) 



MENÚ LUNCH 4 

 

 

Aperitivos cocktail de bienvenida 

Mini nems de verdura con soja y menta (VG) 

Mini coca de foie caramelizado y manzana 

 
Buffet frío 

Coca de jamón ibérico y tomate 

Quesos variados con membrillo y mini tostas de frutos secos 

Mini quiche de tomate seco y parmesano (VG) 

 
Buffet caliente 

Chop suey de langostinos con verduras y shitake 

Tortellini de calabaza con dátiles y crema parmesano (VG) 

Timbal de pollo relleno de setas con salsa foie 

Daditos de solomillo de ternera al Strogonoff 

 
Buffet de ensaladas 

Ensalada de mini patata, maíz, atún y cherrys de colores (VG) 

Ensalada de mozarella, tomate, albahaca y olivada (VG) 

Ensalada de couscous con pasas, curry y menta (VG) 

 
Buffet de guarniciones (incluidas todas) 

Espinacas a la crema (VG) 

Gratén de patata al romero y manchego (VG) 

Salteado de arroces: basmati, salvaje y vietnamita (VG) 

Hummus con pan de pita (VG) 

 
Buffet de postres 

Brownie de chocolate negro y nueces 

Mousse de yogurt con frutos rojos y crumble 

Tartaletas variadas dulces 

 
Selección de panes 

De sésamo, de olivas, de nueces, de cebolla y blanco 

 
****** 

Agua mineral, Refrescos, Cerveza 

Blanco Cadoiro de Teselas Rías Baixas 

Tinto Habla de Silencio Extremadura 

 

PRECIO POR PERSONA: 85 € (10% IVA NO INCLUIDO) 

*VG: Opción vegetariana 

(Duración del servicio: 2 horas) 



MENÚ LUNCH 5 

 

 

 

Cocktail pasado 

Chupito de vichyssoise con manzana caramelizada 

Jamón ibérico con coca de pan con tomate 

Juliana de salmón ahumado con tostaditas 

Langostinos al kataifi con romesco 

Foie caramelizado con caviar de trufa 

 
Buffet 

Bouquet de ensaladas con queso cabra, frutas frescas 

y salsa vinagreta de balsámico 

Canelón de faisán con crema de ceps al aroma de trufa 

Dados de solomillo al Café de París 

Rollitos de lenguado a la naranja 

Tabulé de kinoa con menta y lima 

Chop suey de langostinos con curry y coco 

 
Guarniciones 

Surtido de arroces: basmati, salvaje y venere 

Mil hojas de patata y manchego 

Verduras al wok 

Patata violeta al vapor 

 

Postres 

Surtido de quesos internacionales con mermeladas 

Mousse de 3 chocolates 

Brochetas de fresones y moras nevadas 

Vasito de mousse de yogurt con frambuesa y mango 

 

****** 

Cava Gramona Imperial 

Agua mineral, Refrescos, Cerveza 

Blanco Enate 234 Somontano 

Tinto Habla de Silencio Extremadura 

 

PRECIO POR PERSONA: 95 € (IVA NO INCLUIDO) 

Suplemento Champagne: 20€ 

(Duración del servicio: 2 horas) 



 

 

 
 

 

Suplemento servicio de mesas montadas: 8 € por persona. 
 

En estos menús no esta incluido el montaje banquete en mesas 
redondas. 

 

Los menús número 1, 2 y 3 son pasados en bandejas por 

camareros y los menús 4 y 5 son parte pasados y parte en buffet. 

 
Incluido montaje informal en mesitas bajas para la mitad del número 

contratado. 

 
Suplemento mesas y servicio de banquete: 10 euros + IVA / pax. 


