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COCKTAIL ESSENTIAL – 24 € /PERSONA (10% Iva incluido) 

Patatas Chips y Aceitunas y Encurtidos Variados 

FRIOS: 

Tosta de jamón ibérico con tumaca 

Taco de pulpo a la parrilla con pimentón y patata 

Chupito de salmorejo 

Micuit con pan de pasas y arándanos 

Wrap de salmón y cangrejo 

 

CALIENTES: 

Selección de croquetas casera de jamón y bacalao 

Bolsita crujiente de puerro y gamba 

Langostino crash-crash con salsa soja 

Cuchara de bacalao ajoarriero con gamba 

Brocheta de pollo crujiente al curry 

Bocaditos y mousses de nuestro obrador (Frambuesa, Kiwi y Café) 

Agua, Vino, Cerveza y Refrescos 

 

COCKTAIL COMPLET – 26.50 € (10% Iva incluido) 

Patatas Chips y Aceitunas y Encurtidos Variados 

FRIOS: 

Tosta de jamón ibérico con tumaca 

Taco de pulpo a la parrilla con pimentón y patata 

Micuit con pan de pasas y arándanos 

Trainera de ventresca con pimiento rojo 

Wrap de salmón y cangrejo 

 

CALIENTES: 

Selección de croquetas casera de jamón y bacalao 

Bolsita crujiente de puerro y gamba 

Langostino crash-crash con salsa soja 

Cuchara de bacalao ajoarriero con gamba 

Brocheta de pollo crujiente al curry 

Huevo poché con pisto de vizcaína 

Bocaditos y mousses de nuestro obrador (Frambuesa, Kiwi y Café) 

Agua, Vino, Cerveza y Refrescos 
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COCKTAIL GOURMET – 30.00 € (10% Iva incluido) 

Patatas Chips y Aceitunas y Encurtidos Variados 

FRIOS: 

Tosta de jamón ibérico con tumaca 

Taco de pulpo a la parrilla con pimentón y patata 

Micuit con pan de pasas y arándanos 

Trainera de ventresca con pimiento rojo 

Wrap de salmón y cangrejo 

CALIENTES: 

Selección de croquetas casera de jamón y bacalao 

Bolsita crujiente de puerro y gamba 

Langostino crash-crash con salsa soja 

Cuchara de bacalao ajoarriero con gamba 

Brocheta de pollo crujiente al curry 

Huevo poché con pisto de vizcaína 

Vieira con mayonesa de almendra gratinada 

Bocaditos y mousses de nuestro obrador (Frambuesa, Kiwi y Café) 

Agua, Vino, Cerveza y Refrescos 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el R.D: 1420/2006 relativo a la prevención de la 

parasitosis por anisakis. 

Reglamento (EU) Nº 1169/2011. Estimados clientes: Nuestros platos pueden contener alérgenos o trazas de 
alérgenos. Por favor, si desea información sobre los ingredientes de nuestros platos, consulte con nuestro 
personal.  
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NUESTRAS SUGERENCIAS PARA COMPLETAR SU COCKTAIL, 
suplementos por persona: 

- Cortador de jamón – Cortador + Jamón 

Jamón ibérico (Pieza de unos 7/8 kilos) cortado al momento por uno de 
nuestros cocineros. Se recomienda una pieza por cada 100 comensales. 

- Mesa de Sushi (4 € / 3 piezas por persona – 2 Maki + 1 Nigiri): 

- Selección de NIGIRIS (corte de pescado sobre bola de arroz) 

- MAKI (rollo de alga nori, arroz y diversos ingredientes) 
- Le ofrecemos la posibilidad de contratar la presencia de un SUSHIMAN 

- Paella (carne o marisco) mínimo para 25 comensales.  

- Carne 3 € / persona 

- Marisco 4 € / persona 

- Mini Hamburguesa de atún con alga Wacame y salsa de ostras. PENDIENTE 

PRECIO. 

- Wrap de pollo al curry con mayonesa, mostaza y col china 2.50 € / persona 

- Fruta del tiempo cortada 2.50 € / persona 

- Sorbete de mandarina o limón o manzana verde – 2.00 €/persona 

 

 

CONDICIONES COCKTAILS 

 TARIFAS 2016, se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio. 
 Servicio bandejeado con servicio de camareros, vajilla, mantelería y mobiliario 

incluido. 
 Para sustituir un almuerzo o cena, los Cocktails a servir serán a partir de 24 € 

 Suplemento de café de 1.50€ / persona. A concretar con antelación con el 
Departamento de Eventos. 

 Si desea ampliar 1 hora más la duración del servicio de bebidas deberá 
incrementar en 6 € el precio del Cocktail por persona. 

 La duración estimada de los Cocktails será de entre 45 minutos a 1 hora en 
función del contenido del mismo. 

 El Hotel se reserva la asignación del lugar de celebración en función del 
número de comensales. 

 El número de comensales a facturar será el contratado con el Departamento de 
Eventos con 24 horas de anticipación a la fecha de realización del evento. 

 Estas propuestas son personalizables según las características del servicio. 
 
 

 

 

 

 


