BANQUET KIT 2021

15%
de descuento

Hemos adelantado el
Black Friday !!

Aperitivos
SNACKS

APERITIVOS PREMIUM *

Chips variados

· Viera gratinada con chutney de tomate

Almendras saladas

· Ceviche de pescado blanco con batata y cilantro

Manises con curry

· Tosta de bonito responsable con cebolla

Aceitunas encurtidas

caramelizada y queso de cabra

Chicharrón tradicional

· Tapita de secreto ibérico con parmentier

Panes tostados con tomate rallado y

y sal maldón

crema de queso Payoyo
APERITIVOS (a elegir 7)
· Ajo blanco con daditos de mango y
láminas de almendra tostada
· Crema fría de aguacates con langostinos
· Salmorejo cordobés con jamón y huevo
· Crema de queso payoyo con Salmón ahumado
· Pescadito responsable en adobo
· Croquetas de jamón ibérico
· Solomillo al mojo picón
· Tortillitas de camarones
· Tosta de anchoa y boquerón marinado
· Brandada de bacalao responsable
con piquillos conﬁtados
· Foie con puré de manzanas
· raviolis de setas y salsa gorgonzola
· Tataki de atún blanco responsable encebollado
· Ceviche de gallineta responsable
· Gazpacho cremoso de frambuesas
· Brick de verduras con salsa roquefort
· Mini albondiguitas de retinto
con salsa de mostaza
· Tosta de presa con cebolla al vino tinto
· Jamón iberico de bellota

* PRECIO SUPLEMENTO 1,90€ 1,61€ por cambio
a un aperitivo PREMIUM

Emplatado

PLATO PRINCIPAL (a elegir 1)
· Bacalao conﬁtado con parmentier y su refrito

PRIMEROS PLATOS (a elegir 1)

· Pulpo braseado con arroz negro y ali oli

· Crema de boletus con trufa y queso azul
· Salmorejo cordobés con virutas de ibérico
· Pimientos asados con langostinos y wakame
· Arroz caldoso de Mariscos
· Atún blanco responsable marinado con ajoblanco
· Crema de calabaza con queso tierno
· Arroz cremoso de ibéricos

· Corvina sobre untuoso de patata con algas y
chutney de tomate
· Taco de lubina con ravioli de su encebollado
· Panceta Ibérica cocinada a baja temperatura con
parmentier de ajo y lacada con miel de Caña
· Lomo de Lubina con wok de verduras
· Carrilleras ibéricas con Puré de manzanas

PRIMEROS PLATOS PREMIUM***

PRIMEROS PLATOS PREMIUM**

· Solomillo de ternera con boletus,

· Bogavante asado con guacamole
· Carpaccio de pulpo sobre cremoso de patata
trufado,salpicón de verduras y hojas verdes
· Terrina de foie con manzana,frutos rojos y helado
de queso de cabra

parmentier y ajos escalibados
· Entrecot de ternera lechal
con patatas al romero
· Taco cochinillo crujiente con manzanas
caramelizadas y puré de col
· Lingote cordero con cremoso de queso,

** PRECIO SUPLEMENTO 7,00€ 5,95€ por plato,

verduras salteadas y berenjenas

si la elección es PRIMER PLATO PREMIUM
***PRECIO SUPLEMENTO 11,00€ 9,35€ por plato,
si la elección es PLATO PRINCIPAL PREMIUM
SORBETE CAMBIO DE SABOR (a elegir 1)
POSTRE (a elegir 1)

Limón y Hierbabuena
Mandarina

· Tarta nupcial

Manzana verde

· Crujiente de chocolate y avellanas

Frambuesa

con helado de galletas

Mojito

· Lingote Ópera con crumble aromatizado
y frutos rojos

PAQUETE BÁSICO: 87 €

73,95 €

· Sopa de chocolate con helado de vainilla
sobre brownie

Incluido aperitivo y bebida:

· Torrija caramelizada con helado de turrón

Vino Seleccion (blanco,tinto y rosado)

· Cheesecake con frutos rojos

Cerveza, refresco, agua y café

Menú niños
EMPLATADO
PRIMER PLATO (a elegir 1)
Jamón ibérico, tomate y tostitas de pan
Crema de calabaza con quesitos
Croquetas de Ibérico, tortilla de patatas y
calamares a la romana

SEGUNDO PLATO (a elegir 1)
Escalope de pollo o ternera con
papas fritas
Deditos de pollo crujiente con papas fritas
Pasta con salsa de tomate, queso,
boloñesa, champiñones
Mini hamburguesa de ternera con patatas

POSTRES (a elegir 1)
Helado
Coulant de chocolate con helado de vainilla
Mismo postre elegido para los adultos

30€ por niño
25,95 € por niño

Paquete Bebidas
Venta por tickets
POR COPA

8€

6,80 €

50 TICKETS

7,5 € 6,37 €

MÁS DE 100 TICKETS

7€

5,95 €

BARRA LIBRE 1 HORA

13 €

11,05 €

BARRA LIBRE 2 HORA

9€

7,65 €

BARRA LIBRE 3 Y 4 HORA

8€

6,80 €

BARRA LIBRE PREMIUM 1 HORA

16 € 13,60 €

BARRA LIBRE PREMIUM 2 HORA

14 € 11,90 €

BARRA LIBRE PREMIUM 3 Y 4 HORA

12 € 10,20 €

Precio por persona

Barra libre
GINEBRAS
BEEFEATER, LARIOS, GORDONS
VODKA
SMIRNOFF, ABSOLUT
WHISKY
JB, BALLANTINES, JOHNNIE WALKER ER
RON
BACARDI, CACIQUE, HAVANA 3 AÑOS
LICORES
BAILEYS, PACHARÁN, AMARETTO, MANZANA, MELOCOTÓN
CERVEZA, REFRESCOS Y ZUMOS

Barra libre PREMIUM *
GINEBRAS
TANQUERAY NºTEN / HENDRICK´S / BOMBAY SAPPHIRE
VODKA
BELVEDERE
WHISKY
JACK DANIEL´S / CARDHU 12 AÑOS
RON
HAVANA 7 AÑOS / BACARDI 8 AÑOS

* BARRA PREMIUM LLEVARIA TAMBIEN LA BARRA ESTÁNDAR

Chiclana de la Frontera, Cádiz,
Urbanización Novo Sancti Petri

