Buffet 1
Crudités para hacer su propia ensalada
( Mezclum de lechugas, tomate, espárragos, atún,
palmitos, olivas sevillanas. Aceite aromatizado y vinagre de modena )
Jamón de bellota y selección de ibéricos con pan con tomate
Langostinos y gambas al vapor con sus salsas
Habitas en Aceite con Ceps
Verduras Escalibadas con Daditos de Queso Fresco
Crema de Guisantes
****
Pierna de Aranda deshuesada y rellena a la Catalana
Suquet de Rape Estilo Marinero
Guarniciones Mil Hojas de Patata y Garganeli a la Boloñesa
****
Selección de quesos internacionales
****
Selección de Pasteleria Casera y
Mosaico de Frutas Variadas
****
Bodega
D.O. Penedes Vino Blanco Viña Sol
Vino Tinto Torres Coronas Crianza
Cafés y aguas minerales

* Alguno de nuestros platos puede contener algún ingrediente que genere alguna intolerancia o alergia
alimentaria. Consulte a nuestro equipo.
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Buffet 2
Crudités para hacer su propia ensalada
( Mezclum de lechugas, tomate, espárragos, atún,
palmitos, olivas sevillanas. Aceite aromatizado y vinagre de modena)
Jamón de bellota e ibéricos con pan con tomate
Langostinos y gambas al vapor con sus salsas
Lentejas Du Puy con jamón de pato
Ensalada de Judias Verdes y Pollo
Gazpacho Suave
****
Dados de Ternera Estofados a la Flamanda
Bacalao de Morro con Sanfaina
Guarniciones Verduras a la Parrilla y Guisantes Estofados
****
Selección de quesos internacionales
****
Selección de Pasteleria Casera y
Mosaico de Frutas Variadas
****
Bodega
D.O. Penedes Vino Blanco Viña Sol
Vino Tinto Torres Coronas Crianza
Cafés y aguas minerales

* Alguno de nuestros platos puede contener algún ingrediente que genere alguna intolerancia o alergia
alimentaria. Consulte a nuestro equipo.
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Buffet 3
Crudités para hacer su propia ensalada
( Mezclum de lechugas, tomate, espárragos, atún,
palmitos, olivas sevillanas. Aceite aromatizado y vinagre de modena )
Jamón de bellota e ibéricos con pan con tomate
Langostinos y gambas al vapor con sus salsas
Pastel de tortillas de patata, piasana y espinacas con bechamel
Timbal de Salmón ahumado con Marisco a la vinagreta de estragón
Crema de Melon
****
Escalopines de Ternera a la Pimienta Negra
Merluza a los ajos tiernos acompañado de verduritas
Guarniciones Setas Salteadas y Arroz Salvaje
****
Selección de quesos internacionales
****
Selección de Pasteleria Casera y
Mosaico de Frutas Variadas
****
Bodega
D.O. Penedes Vino Blanco Viña Sol
Vino Tinto Torres Coronas Crianza
Cafés y aguas minerales

* Alguno de nuestros platos puede contener algún ingrediente que genere alguna intolerancia o alergia
alimentaria. Consulte a nuestro equipo.
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