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Picoteo: siempre pican
Tabla de quesos nacionales y/o extranjeros
Cucuruchos de mini fuets con picos

Huevas de maruca con tomate y almendras

Hummus clásico, de guisantes, de remolacha, de pimientos asados, … con pan de pita
Crudités palitos de zanahoria, pepino, pimiento con suave crema de queso azul
Guacamole con nachos

Mini empanadillas de pisto

Mini Chupitos cremas vegetales frías
Gazpacho tradicional o de frutas

Salmorejo cordobés con virutas de jamón
Vichyssoise clásica con cebollino
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Ensaladas: clásicas y no tanto
Brochetas Caprese Tomate cherry, mozarella y albahaca

De verduritas crudas maceradas acompañadas de mozarella fresca
De canónigos Con parmesano, melocotón y atún
Tabulé con muchas hierbas frescas y limón

Mojete Tomate pera, atún, cebolleta fresca, huevo duro, aceitunas negras
Ensaladilla Rusa como la hacen en Murcia

Pequeños Bocados Salados - Fríos
Mini lingote de bacalao “meneao" con ventresca y pimiento asado
Mini lingote de escalivada con su anchoa
Cucharita de rillette de salmón
Coca de Trampó mallorquina

Tosta de sardina ahumada con guacamole

Taquitos de Salmón marinado en ensalada con patata y salsa de yogur
Quiche de espinacas con champiñones, tomatito cherry y queso
Empanada gallega de atún en escabeche

Mini Pulguitas de rillette de bacalao ahumado o de rostbeef

Cucuruchos de crepes de salmón ahumado con crema agria
Tartar de atún con aguacate

Tartar de ternera en su punto de picante
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Bocados Salados - Calientes: Un poco más consistentes
Berenjenas con miel

Cuscús de verduritas

Cuchara de mejillones con salsa de azafrán

Croquetas Caseras de boletus, de jamón ibérico y setas, aunque puedes pedir otras
Mini hamburguesas de ternera

Mini hamburguesas de atún con guacamole

Brochetas de pollo crujiente con curry de piña
Salmón con salsa agridulce de naranja

Baos con carrillera de ternera a baja temperatura y salsa Hoisin
Pincho de magret pato con salsa de manzana y frutos secos

Mini Raciones con guarnición
Bacalao ajoarriero sobre cama de patata
Bacalao al horno con salsa romesco
Marmitako en su cazuelita

Tataki de atún con hummus

Pollo al curry hindú con arroz basmati

Pollo en curry verde tailandés con arroz basmati

Tosta de rostbeef con mozarella de búfala y pesto rojo
Cazuelita de ternera braseada con verduritas
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Especial niños Los hemos pensado para ellos aunque nos los piden
también los mayores.

Mini Hamburguesa La clásica de carne

Hamburguesas de pollo muy suaves, les encantan
Nuggets de pollo caseros nunca fallan

Pollo rebozado en palitos, con un toque de mostaza y rebozado crujiente
Mini Pizza de jamón y queso

Postres: Esa dulce tentación
Helado de vainilla con salsa caliente de
frambuesas

Crema de yogur griego con coulis de frutos rojos
Frutas de temporada en brocheta
Arroz con leche muy cremoso
Mousse de quark y limón
Brownie cheesecake
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