
 

 

COCKTAILS 
 
 

Los cocteles se celebran para un mínimo de 30 persones; coste adicional de 5€ por persona para un aforo inferior a 30 personas 
 
En horario de comida o cena, recomendamos un mínimo de 10 piezas por persona 
 
El servicio se realiza con un camarero para cada 20 comensales 
 
IVA en vigor no incluido 
 

 

 
Apto Vegetariano  Apto celiacos 

 

 

 

 

Vino Español  
 

Chips multicolores de Verduras  

Frutos secos al curry 

Aceitunas aliñadas y encurtidos Valencianos 

 

Cerveza, vinos selección SH, agua de Benassal y refrescos 

 

Precio por pax: 12 € 

Duración: 45’ 

 

 

 

Mini coctel   
 

Seleccionar 4 tipos de aperitivos de la lista siguiente, 2 fríos y 2 calientes 

1,5 pieza / aperitivo / persona 

 

Cerveza, vinos selección SH, agua de Benassal y refrescos 

 

Precio por pax: 23 € 

Duración: 45’ 

 

 
 
 



 

 

Coctel ideal  
 

Seleccionar 6 tipos de aperitivos de la lista siguiente, 3 fríos y 3 calientes 

1,5 pieza / aperitivo / persona 

 

Cerveza, vinos selección SH, agua de Benassal y refrescos 

 

Precio por pax: 29 € 

Duración: 60’ 

 

 

 

 

 
Aperitivos fríos 
 
2,90 € / pieza 3,50 € / pieza 

 

Salmorejo con polvo de jamón  

Yogurt de foie y coca cola  

Piruleta de parmesano  

Gazpacho de fresones con brocheta de pepino 

agripicante  

Salmón marinado al eneldo con salsa gravlax  

Roastbeef y pan de cristal a la mostaza 

Mini sandwich vegetal al pesto  

Steak tartar con cítricos 

Blini de atún y fresones con aliño de sésamo 

Bocado de pulpo con pico de gallo  

Escabeche de presa Ibérica   

Trufa de foie con almendra Marcona 

Ceviche de corvina  

Jamón Ibérico y pan de cristal   

Vieira con vinagreta de trufa negra  

Coca de escalibada con sardina ahumada  

Mini hamburguesa de foie 

Cornetto de ensaladilla de marisco  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aperitivos calientes 

 

3,10 € / pieza 3,90 € / pieza 

 

Pincho de tortilla de Patata y cebolla 

Croquetas de queso caseras 

Croquetas de jamón caseras 

Croquetas de boletus caseras 

Lagrima de pollo de corral en panko con salsa 

de mostaza  

Brocheta de langostinos con salsa agridulce  

Mini hot-dog 

Cremas de calabaza a la naranja y azafrán con  

queso fresco 

Crujiente de boquerones con quicos 

Mini pizza de mozzarella de búfala 

Buñuelos de bacalao caseros 

Brocheta de salmón teriyaki 

Satay de ternera  

Pita de Meloso de Buey 

Mini Hamburguesa de Vaca  

Mini pepito rebozado 

 

 

Para completar 
 

Buffet de queso (4 variedades según gustos del cliente) 

Degustación de arroces (2 tipos) 

Buffet Japonés (maki, california roll y dumplings) 

Dulces y pastelería mini, café o cava 

Precio por pax: 10 € 

 

 

Bebidas y bodega  

 

Cocteles y otras bebidas (Vermuts, bitters y spritz aperol ó mojitos ó cervezas artesanas)  

Bodega nacional ó Valenciana Premium  

Precio por pax: 6,50 € 

 

 

Información disponible sobre Alérgenos: Si alguno de sus invitados padece de alguna alergia o intolerancia alimentaria, por favor 

comuníquenoslo. 


