
 
 

Iva 10% no incluido 
 

Para el nº de personas estimado, en todos los servicios está incluido el precio, 
menaje, mantelería y servicio de personal.  

Según el nº de personas, se puede incrementar el precio 

 
                                           

COMPLEMENTOS 
 

Añadir cava ( como final del cocktail )........................................ + 1, 65 €/ invitado 
Añadir café ( como final del cocktail ) ………………………......  + 1, 32 €/ invitado 
Botellitas de agua mineral si gas ( 33ccl )………………………. + 1, 10 €/ invitado 
         
 

La duración del servicio de catering para cocktail/ aperitivo se establece en 1 hora como 
máximo, comenzando desde la hora prevista del inicio del acto. La duración del servicio de 

catering para cocktail se establece en 1 hora y media, comenzando desde la hora prevista del 
inicio del acto. 

 
 

COCKTAIL/ Aperitivo I 

 
Foie de Oca y coulis de arándanos sobre crujinete de brioche 

 
Galletitas Ritz 

 
Tartlets de Pintxo a la donostiarra con tartar de pepinillo 

 
Hojaldrines variados y ajonolí 

 
Pancitos de tortilla y salsa fina 

 
Selección de quesos acompañados de pan tostado, pasas y cerezas deshidratas 

( rocas de parmesano, enmental,  curado y gouda pesto ) 
 

Bodega 
 

Refrescos variados 
 

Vino tinto de Ribera “ Viña Mayor “ 
Vino Blanco de Rueda “ Verdejo “ 

 
Cerveza con y sin alcohol 

 
Agua mineral sin gas 

 
 

Precio/ invitado : 13,20 € + de 50 pax 
Entre 30 y 50 invitados: + 3,30 

Menos de 30 invitados: + 5, 50 € 
7 piezas saladas por invitado 



COCKTAIL/ Aperitivo II 

 
 

Cucharitas de pudin de centollo y gambas sobre tártara 
 

Rollitos de espárragos trigueros y cilantro 
 

Falso Steak Tartar y mostaza de Dijón sobre crujiente de pan de frutas 
 

Petit Gouda y nueces caramelizadas 
 

Petit cône de hummus, pipas de calabaza y aceite de pimentón 
 

Canapé de jamón de pato con dulce de tomate 
 

Degustación de guacamole y tartar de langostino con crujiente de maiz 
 

Hojaldrines variados y ajonjolí 
 

Selección de quesos acompañados de pan de centeno, pasas, nueces y cerezas 
deshidratadas 

( Rocas de parmesano, enmental, Gouda al pesto y curado ) 
 

Petit Pain Vick en pan de semilla de amapolas 
 

Minichapatinas de tortilla y salsa fina 
 

Selección de pastelería 
 

Bodega 
 

Coca- cola 
Coca- cola zero 

Naranja 
Limón 

 
Cerveza con y sin alcohol 

 
Vino tinto de Ribera del Duero “ Viña Mayor “ 

Vino blanco de Rueda “ Garcigrande, verdejo “ 
 

Agua mineral sin gas 
 
 

Precio/ invitado: 16,50 € + de 50 pax 
Entre 30 y 50 invitados: + 3,30 

Menos de 30 invitados: + 5,50 € 
11 piezas saladas y 1 dulce por invitado 

 
 

 
 
 
 

 

 



COCKTAIL/ Aperitivo III 

 
 

Galletitas de Grana Padano con hilos de ibérico 
 

Envoltura de salmón ahumado  y cangrejo sobre crujiente de maíz 
 

Visto de Salmorejo con virutas de ibérico y huevo de codorniz 
 

Petit cône de sobrasada ibérica y virutas de parmesano 
 

Canapés de queso francés, pasas y nuez caramelizada sobre confitura de manzana 
 

Tartlets de Pintxo a la donostiarra con tartar de pepinillos 
 

Degustación de guacamole y tartar de langostino con crujiente de maiz 
 

Foie de oca y coulis de arándanos sobre crujiente de brioche 
 

Hojaldrines variados y ajonjolí 
 

Inglesitos de ensalada de pavo y sesamo 
 

Petit Pain Vick en pan de semilla de amapolas 
 

Selección de quesos acompañados de pan de centeno, pasas, nueces y cerezas 
deshidratadas 

( Rocas de parmesano, enmental, gouda al pesto y curado ) 
 

Brochetitas de fruta natural de temporada 
 

 
Bodega 

 
Coca- cola 

Coca- cola zero 
Naranja 
Limón 

 
Cerveza con y sin alcohol 

 
Vino tinto de Ribera del Duero “ Viña Mayor “ 

 Vino blanco de Rueda “ Garcigrande, verdejo “ 
 

Agua mineral sin gas 
 
 

Precio/ invitado: 18,70 € + de 50 pax 
Entre 30 y 50 invitados: + 3,30 € 
Menos de 30 invitados: + 5,50 € 

13 piezas saladas y 1 dulce por invitado 
 

 

 

 

 

 



COCKTAIL I 

 
    

Canapés de jamón de pato con dulce de tomate 
 

Rollitos de espárragos trigueros y cilantro 
 

Degustación de guacamole y tartar de langostino  con crujiente de maiz 
 

Falso Steak Tartar y mostaza de Dijón sobre crujiente de pan de frutas 
 

Petit cône de sobrasada ibérica y lascas de padano 
 

Cucharita de pulpo sobre parmentier de patata Trufado 
 

Tartlets de Pintxo a la donostiarra con tartar de pepinillos 
 

Vasito de Salmorejo con virutas de ibérico y huevo de codorniz 
 

 
Hojaldrines variados y ajonjolí 

 
Buñuelos de bacalao 

 
Gyozas de de pollo  y verduritas, salsa Teriyaki marinada 

 
Jamón ibérico de bellota con picos de Jerez 

 
Inglesitos de ensalada de pavo 

 
Minichapatinas de tortilla y salsa fina 

 
Selección de quesos acompañados de pan de centeno, pasas, nueces y cerezas 

deshidratadas 
( Rocas de parmesano, enmental, Gouda al pesto y curado ) 

 
Selección de pastelería 

 
Bodega 

 
Refrescos variados 

Cerveza con y sin alcohol 
 

Vino tinto de Ribera del Duero “ Viña Mayor “ 
Vino blanco de Rueda “ Garcigrande, verdejo “ 

 
Agua mineral sin gas 

 
 

Precio/ invitado: 22 € + de 50 pax 
Entre 30 y 50 invitados: + 3,30 € 
Menos de 30 invitados: + 5,50 € 

15 piezas  saladas y 1 dulce por invitado 
 

 
 
 



COCKTAIL IV 

 
Rollitos de espárragos trigueros y cilantro 

 
Vasito de Salmorejo con virutas de ibérico y huevo de codorniz 

 
Degustación de guacamole y tartar de langostino 

 
Bouquet de ensaladilla, microbrotes y vestresca 

 
Cucharitas de Pudin de Centollo y gamba sobre tártara 

 
Petit cône de hummus, pipas de calabaza y aceite de pimentón 

 
Canapés de queso francés, pasas y nuez caramelizada 

 
Falso Steak tartar y mostaza de Dijón 

 
Foie de oca y coulis de arándanos sobre crujiente de brioche 

 
 

Minihamburguesas de ternera con foie y chalota confitada 
 

Gyozas de pollo y verduritas, salsa Teriyaki marinada 
 

Buñuelos de bacalao 
 

Jamón ibérico con picos de Jerez 
 

Barritas de salmón ahumado 
 

Petit Pain Vick en pan de semilla de amapola 
 

Selección de quesos acompañados de pan de centeno, pasas, nueces y cerezas 
deshidratadas 

( Rocas de parmesano, enmental, gouda al pesto y curado ) 
 

Minibrownies y Vasito de cheesecake con confitura de frambuesa 
 

Bodega 
 

Refrescos variados 
Cerveza con y sin alcohol 

 
Vino tinto de Rioja “ Ramón Bilbao , crianza 

Vino blanco de Rueda “ Garcigrande, verdejo “ 
 

Agua mineral sin gas 
 
 

Precio/ invitado: 26,40 € + de 50 pax 
Entre 30 y 50 invitados: + 3, 30 € 
Menos de 30 invitados: + 5,50 € 

18 piezas saladas y 2 dulces por invitado 
 

 



COCKTAIL V 

 
 

Envoltura de salmón ahumado y pintxo a la donostiarra sobre crujientde maiz 
 

Vasito de Salmorejo con virutas de ibérico y huevo de codorniz 
 

Canapés de jamón de pato y dulce de tomate 
 

Bouquet de ensaladilla, microbrotes y vestresca 
 

Cucharitas de Pulpo sobre parmentier de patata trufado 
 

Petit cône de hummus, pipas de calabaza y aceite de pimentón 
 

Canapés de queso francés, pasas y nuez caramelizada 
 

Falso Steak tartar y mostaza de Dijón 
 

Foie de oca y coulis de arándanos sobre crujiente de brioche 
 
 

Buñuelos de bacalao 
 

Minihamburguesas de ternera con foie y chalota confitada 
 

Brochetitas de rape y gambas con chalota y vinagreta de cítricos 
 

Gyozas de pollo y verduritas, salsa Teriyaki marinada 
 

Jamón ibérico con picos de Jerez 
 

Pancitos de atún a la mostaza dulce alemana 
 

Petit Pain Vick en pan de semilla de amapola 
 

Selección de quesos acompañados de pan de centeno, pasas, nueces y cerezas 
deshidratadas 

( Rocas de parmesano, enmental, gouda al pesto y curado ) 
 

Brochetitas de fruta natural de temporada y Selección de pastelería 
 

Bodega 
 

Refrescos variados 
Cerveza con y sin alcohol 

 
Vino tinto de Rioja “ Ramón Bilbao , crianza 

Vino blanco de Rueda “ Garcigrande, verdejo “ 
 

Agua mineral sin gas 
 
 

Precio/ invitado: 28 € + de 50 pax 
Entre 30 y 50 invitados: + 3,30 € 
Menos de 30 invitados: + 5,50 € 

22 piezas saladas y 2 dulces por invitado 


