/APERITIVOS-COCKTAILS/
2017

eventos@goaocio.com

/APERITIVO -1/
Chips de verduras con ali-oli de mascarpone
Quesos manchegos “El Piconero” con tahona de panes y nueces
Mini brioche de tomate con atún y piquillos
Sándwiches roll de pan de miga:
-pan de espinacas con pavo y queso
-pan de zanahoria con pollo tika masala
Mini empanadillas argentinas

/APERITIVO -2/
Crudites de verduras con crema de queso azul
Jamón Ibérico “5 jotas” con picos de Jerez
Trufas de foie con crocanti de frutos secos y reducción de P.X
Chapatina de cereales con roast beef, rucula y mostaza dulce
Tartar de salmón y aguacate

/APERITIVO -3/
(fría)
Chips de yuca con sal ahumada y guacamole artesano
Jamón Ibérico “5 jotas” con picos de Jerez
Quesos manchegos “El Piconero” con nueces, uvas y pan de pasas
Sándwiches roll de pan de miga:
-pan de espinacas con foie y manzana
-pan de zanahoria con pollo tika masala
-pan integral con salmón y crema de queso al eneldo
(caliente)
Mini quiche de jamón y queso, de verduras y de gambas
Brocheta de pollo yakitori

/COCKTAIL

-1/

GASTRONOMÍA
(aperitivos)

Chips de yuca con sal ahumada y guacamole artesano
(fría)
Gazpacho de fresa con crujiente de cecina (verano) / Crema de calabaza con virutas de foie (invierno)
Jamón ibérico “5 jotas” con pan cristal y ralladura de tomate
Brocheta de langostino con alioli de mango
Dado de salmón marinado al eneldo con alioli de mascarpone
(caliente)
Mini quiche de jamón y queso, de verduras y de gambas
Zamburiña gratinada con alioli de miel
Mini taco mexicano de rabo de toro desmigado
Mini hamburguesas “Raza Nostra” con cebolla caramelizada
(postre)
Sorbete de mango y maracuyá
Maceta en flor

/COCKTAIL -2/
GASTRONOMÍA
(aperitivo)
Chips de yuca con sal ahumada y guacamole artesano
(fría)
Gazpacho de aguacate con tartar de tomate (verano) / Vichyssoise de boletus con huevo trufado y espuma de
patata (invierno)
Jamón ibérico “5 jotas” con pan cristal y ralladura de tomate
Quesos manchegos “El Piconero” con nueces, frutos rojos y pan de pasas
Trufas de foie con crocanti de frutos secos presentadas sobre hielo seco
Dado de atún rojo marinado sobre ajo blanco y emulsión de wasabi
Maki, rolls variados
Ceviche de corvina con espuma de maiz
(caliente)
Risotto negro de chipirones
Cucharita de pulpo a feira sobre puré de cachelos y pimentón de la vera
Mini “Erizo” de taxangurro
Brocheta de sepia con ali oli de hierbas
Mini kebab con cordero desmigado
Mini hamburguesas “Raza Nostra” con cebolla caramelizada
(postres)
Sorbete de violeta con espuma de chocolate blanco
Cake pop de naranja amarga
Mini tatin de manzana

/COCKTAIL -3/
GASTRONOMÍA
(aperitivo)
Chips de yuca con sal ahumada y guacamole artesano
(fría)
Ajo blanco de pistacho con tapenade de ahumados (verano) /
Crema de carabineros con tartar de bogavante (invierno)
Jamón ibérico “5 jotas” con torrijas de pan tumaca
Quesos manchegos “El Piconero” con nueces, frutos rojos y pan de pasas
Cuba libre de foie y frambuesa
Ceviche de ostras presentadas en su concha sobre hielo seco
Ravioli de salmón y caviar
Langostino relleno de mango picante
(caliente)
Dado de atún rojo ahumado al momento al aroma de canela
Merluza en tempura con mayonesa de lima
Satay de langostino con alioli de remolacha
Rissoto de boletus y aceite de trufa con teja de parmesano
Mini-Hamburguesas “Raza Nostra” con cebolla caramelizada
Brocheta de solomillo de ternera con tomate confitado
Dado de cochinillo confitado sobre patata revolcona
(postres)
Fresas bañadas en chocolate y en chocolate blanco
Cake pop de carrot cake
Sorbete de gin tonic

/BEBIDAS Y BODEGA/
Refrescos
Zumo de tomate preparado con stick de apio
Agua natural y con gas “Mondariz”
Cerveza “Heineken”
Cerveza sin alcohol
Vino tinto, Rioja “Marques de Arienzo” crianza.
Vino blanco, Verdejo “Marqués de Riscal”
Cava Anna de Codorniú (si se solicitase)
Champagne Laurent Perrier (si se solicitase)
Se puede cotizar cualquier producto que sea solicitado por el cliente

/PRECIOS/
Aperitivo -1
Aperitivo -2
Aperitivo -3

12,00! por pax.
14,00! por pax.
17,00! por pax.

Cocktail -1
Cocktail -2
Cocktail -3

24,00! por pax.
29,00! por pax.
35,00! por pax.

*Los precios no incluyen el servicio de camareros que se presupuesta a parte.
Precio del camarero (mínimo 4 horas) 75,00!.
*Los precios no incluyen alquiler de material.
*SON PROPUESTAS FLEXIBLES ABIERTAS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
Estos son sólo algunas muestras de posibles menús o platos que se pueden intercambiar entre
si.
*La duración estimada del aperitivo es de 45 minutos la del cocktail es de una hora y media
aproximadamente dependiendo de las referencias gastronómicas seleccionadas.
*Los precios no incluyen el 10% de IVA

