Elgatodetrespatas

RESTAURANT

Mail: elgatodetrespatas@gmail.com

Teléfono: 91 888 93 83 (a partir de las 17:00h)

Cóctel – Propuesta 1
BEBIDAS
BARRA LIBRE de cerveza de barril, sangría/tinto de verano, refrescos y agua, desde que
comience el evento, con una duración máxima de dos horas en cualquier caso. El
resto de bebidas no están incluidas en el menú y se cobrarán aparte.

Canapés salados
Mini ensaladas de queso de cabra, mezclum de lechugas, nueces y frambuesa
Tostas de jamón serrano y salmorejo
Rollitos de salmón ahumado con queso crema y eneldo
Bocatines de solomillo de cerdo al Pedro Ximénez con queso Brie
Tostas de mozzarella, tomates cherry confitados y albahaca
Tablas de quesos surtidos
Tablas de fiambres surtidos
Tortillas españolas
Tostas de setas a la plancha con ali-oli
Hummus (paté de garbanzos) con pan de semillas

Canapés dulces
Cheesecake con frambuesa
Yogur con toffe, maracuyá y almendras
Brochetas de fruta natural
Profiteroles con chocolate

Precio por comensal: 25,00 € (i.v.a. incluido)

Pescadería, 27. 28801 Alcalá de Henares
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Elgatodetrespatas

RESTAURANT

Mail: elgatodetrespatas@gmail.com

Teléfono: 91 888 93 83 (a partir de las 17:00h)

Cóctel – Propuesta 2
BEBIDAS
BARRA LIBRE de cerveza de barril, sangría/tinto de verano, refrescos y agua, desde que
comience el evento, con una duración máxima de dos horas en cualquier caso. El
resto de bebidas no están incluidas en el menú y se cobrarán aparte.

Canapés fríos
Mini ensaladas de physalis, queso brie, champiñones frescos y almendras.
Tostas de jamón serrano y salmorejo.
Rollitos de salmón ahumado con queso crema y eneldo.
Tostas de mozzarella, tomates cherry confitados y albahaca.
Tablas de patés surtidos.
Hummus (paté de garbanzos) con pan de semillas.
Vol-au-vent de hojaldre relleno de crema de espinacas y salmón ahumado.
Quesadilla de jamón serrano, pollo y queso cheddar.
Mini hamburguesas de ternera a la parrilla.
Timbal de jarrete de ternera en su jugo con setas.
Pollo en salsa teriyaki, con verduras salteadas y arroz basmati.
Lomitos de salmón al eneldo con crema de sidra.

Canapés dulces
Tarta de zanahoria
Brownie con cerezas
Brochetas de fruta natural
Mini coulants de chocolate cremoso

Precio por comensal: 30,00 € (i.v.a. incluido)

Pescadería, 27. 28801 Alcalá de Henares

Página 2

