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APERITIVOS 

Aperitivo nº1 

Selección de canapés 

Tabla de quesos 

Tostadas con tomate 

Trufa de foie 

Crema de boquerón con tierra de olivas negras 

Buñuelos de bacalao 

Bacalao ahumado  con vinagreta de colores 

Croquetas de gallina trufada   

 

Vajilla desechable 

Sin servicio de camareros 

 

Precio por persona  16 € 

 

Aperitivo nº2 

Selección de canapés 

Macaron de chocolate y foie 

Selección de ibéricos 

Pan tradicional con aceite de oliva 

Perlas de melón al oporto 

Buñuelos de bacalao 

Salmon dorado con alga wakame 

Salpicón de marisco 

Ensaladita taboulé 

Vasito de ensaladilla rusa con langostino 

Croquetas de jamón 

Empanada de pato con setas  

 

Vajilla desechable 

Sin servicio de camareros 

 

Precio por persona  23 € 



 

MENÚS COMPLETOS 

 

MENÚ 1 

 

PRIMER PLATO 

Ensalada de arroz con mango y langostinos 

 

SEGUNDO PLATO 

 

Costilla de cerdo adobada al horno con patatas 

 

POSTRE 

Armonía de tres chocolates 

Pan 

 

Vajilla desechable (imitación plata) 

Mantel desechable (imitación tela)  

Sin servicio de camareros 

Tarta de presentación (8 raciones)  

Figura de niñ@ comunión 

 

 

Precio Persona  19€  

 

 



 

 

 

 

MENÚ 2 

 

PRIMER PLATO 

Ensalada de melón, marisco y salsa rosa 

 

SEGUNDO PLATO 

 

Paletilla de cordero D.O. asada con patatas (ración 

½ paletilla) 

POSTRE 

Pirámide de chocolate blanco con núcleo de toffe 

Pan 

 

Vajilla desechable (imitación plata) 

Mantel desechable (imitación tela)  

Sin servicio de camareros 

Tarta de presentación (8 raciones)  

Figura de niñ@ comunión 

 

 

Precio Persona  25€  

 

 



 

 

MENÚ 3 

 

ENTREMES  

Tomate relleno de crudites 

Tosta de salmón con salsa gravlax 

Ensalada de pulpo y patata asada 

Jamón serrano curado 

Selección de quesos aragoneses 

 

SEGUNDO PLATO 

 

 

Solomillo de cerdo albardado en salsa española 

O 

Merluza en salsa de apio y azafrán 

 

POSTRE 

Tarta de nogal 

Pan 

 

Vajilla desechable (imitación plata) 

Mantel desechable (imitación tela)  

Sin servicio de camareros 

Tarta de presentación (8 raciones)  

Figura de niñ@ comunión 

 

 

Precio Persona 25.5€  

 



 

 

 

MENÚ 4 

 

PRIMER PLATO 

 

Bombonera de ensalada de langostinos sobre timbal 

de aguacate 

 

SEGUNDO PLATO 

Ternasco asado con patatas panadera 

O 

Merluza fresca en salsa verde con gambas salteadas 

 

POSTRE 

Columna Helena de queso con grosellas 

Pan 

 

Vajilla desechable (imitación plata) 

Mantel desechable (imitación tela)  

Sin servicio de camareros 

Tarta de presentación (8 raciones)  

Figura de niñ@ comunión 

 

Precio Persona 26.5€  

 

 



 

 

 

 

MENÚ 1 infantil 

 

PRIMER PLATO 

 

Macarrones bolognesa 

 

SEGUNDO PLATO 

 

Muslitos de pollo asados con patatas 

 

POSTRE 

Postre infantil 

Pan 

 

Vajilla desechable (imitación plata) 

Mantel desechable (imitación tela)  

Sin servicio de camareros 

Tarta de presentación (8 raciones)  

Figura de niñ@ comunión 

 

 

Precio Persona 15€  

 

 

 



 

 

 

MENÚ 2 infantil 

 

CENTRO DE MESA 

Jamón y queso  

Croquetas de gallina   

Pizza de bacon y queso 

 

SEGUNDO PLATO 

Pechugas de pollo empanadas con patatas chips 

 

POSTRE 

Postre infantil 

Pan 

 

Vajilla desechable (imitación plata) 

Mantel desechable (imitación tela)  

Sin servicio de camareros 

Tarta de presentación (8 raciones)  

Figura de niñ@ comunión 

 

 

Precio Persona 15€  

 

 

 

 



 

 

 Modificaciones sólo dentro del menú: todos los 

comensales deberán pedir el mismo menú. 

Precios para un mínimo de 15 personas. 

Todos los precios de los menús tienen el IVA incluido 

A la reserva del pedido se abonará una señal de 

300€ 

A la entrega del pedido se recogerá una fianza de 

100€ por todo el menaje que se preste para el 

trasporte  de la comida.  

Una vez comprobado que todo el material se 

encuentra en perfecto estado se reembolsara la 

fianza entregada. 

Para entregas a domicilio: 

- Pedidos superiores a 1500€  

Ciudad y 20km a la redonda SIN CARGO 

Para otras localidades CONSULTAR 

 

- Pedidos de menos de 1500€  

Para entregas en ciudad 25€ 

- Para otras localidades: CONSULTAR 

 


