
COCKTAIL ESSENTIAL – 33.00 € / persona (10% Iva incluido)

FRIOS:

Tabla de jamón ibérico con picos de pan

Taco de pulpo con crema de patata y pimentón de la vera

Chupito de salmorejo de sandía

Mix de wraps: Pollo con mostaza y Txangurro con salmón ahumado 

Tartar de atún rojo sobre cama de guacamole

CALIENTES:

Selección de croquetas caseras de jamón y bacalao  

Sándwich de pollo crujiente con mayonesa HGB

Pan bao de carrillera teriyaki y cebolla encurtida 

Mini eco-burguers de pollo, vegana y carne de vacuno gallego

Brocheta de pollo crujiente

Gyoza de jengibre y gambas con salsa thai

POSTRES:

Chupitos de yogur caseros con crumble de mermeladas

Brocheta de frutas

Bizcocho de zanahoria y coco

Agua, Vino, Cerveza y Refrescos



COCKTAIL COMPLET – 38.00 / persona (10% Iva incluido)

FRIOS:

Tabla de jamón ibérico con picos de pan

Degustación de Sushi

Taco de pulpo con crema de patata y pimentón de la vera

Chupito de salmorejo de sandía

Mix de wraps: Pollo con mostaza y Txangurro con salmón ahumado 

Mini ensalada thai de langostinos con vinagreta de lima

CALIENTES:

Selección de croquetas caseras de jamón y bacalao  

Sándwich de pollo crujiente con mayonesa HGB

Pan bao de carrillera teriyaki y cebolla encurtida 

Mini eco-burguers de pollo, vegana y carne de vacuno gallego

Brocheta de pollo crujiente

Langostino crash – crash de almendra

Gyoza de jengibre y gambas con salsa thai

POSTRES:

Chupitos de yogur caseros con crumble de mermeladas

Brocheta de frutas

Bizcocho de zanahoria y coco

Mix mini-donuts caseros de calabaza y dátil con mascarpone y coco

Agua, Vino, Cerveza y Refrescos



COCKTAIL GOURMET – 43.00 € / persona (10% Iva incluido)
Tabla de jamón ibérico con picos de pan

Estación de quesos variados

FRIOS
Salmorejo de Sandía

Taco de pulpo a la parrilla con pimentón y patata
Micuit con pan de pasas y arándanos

Mix de wrap de salmón y cangrejo y wrap de pollo al curry
Tosta de guacamole con atún marinado
Surtido de Sushi: maki, nigiri y uramaki

Mini ensalada Thai con vinagreta de lima

CALIENTES
Selección de croquetas caseras de bacalao, jamón y chipirones
Mini eco-burguers de pollo, vegana y carne de vacuno gallego

Pan bao de carrillera y verduras en salsa Teriyaki
Brocheta de pollo crash-crash marinado con mostaza y curry

Sandwich de pollo crujiente, bacon, queso, tomate y rúcula en pan de cerales
Vieira con txangurro de centollo gratinado
Gyoza de jengibre y gambas con salsa thai

POSTRES
Mix mini-donuts caseros de calabaza y dátil con mascarpone y coco

Brownie casero
Chupitos de yogur caseros con crumble de mermeladas

Brocheta de frutas
Bocados caseros de jengibre y anacardo

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

Reglamento(EU)Nº1169/2011.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.


