RECEPCIÓN

Buffet frío

Pescados
Centros de langostinos con crema de limón y ciboulette
Centros de Ostras del pacifico
Centros de salmón ahumado
Centros de abadejo con crema de limón
Centros de abadejo en suave escabeche
Centro de pulpo español a la gallega
Centro de mousse de salmón rosado decorado con hojas verdes
Centros de salmón rosado rostizado con crema de alcaparras
Centros de salpicón de mariscos
Centros de Antipasto de mar y quesos
Centro de terrinas y mousses: de centollas, langostinos, lenguado, camarones y palmitos, abadejo y
salmón ahumado

Fiambres
Cascada de jamón serrano y blanco de pavita
Cascada de blanco de pavita a la york
Cascada de jamón serrano y palmitos
Centro de lechón deshuesado y fileteado a la segoviana
Centro de fiambres campestres y quesos: jamón serrano, cantimpalo, lomo embuchado ahumado,
morrones de calahorra, queso gruyere, queso de cabra, queso roquefort, queso cavalo, queso fontina,
queso provolone
Centros de ensalada capresse con jamón serrano
Centros de jamón glace acaramelado relleno con pure de manzanas
Centros de pechuga de ave rellenos a la Florentina
Centros de blanco de pavita, palmitos y salsa golf

Carnes rojas y aves
Centros de carré de cerdo fileteado macerado con miel y ginger con puré de manzanas

Centro de Vittel tonne
Centro de lomo a la Wellington
Centros de peceto a la criolla
Centros de pechuga de pollo en suave escabeche
Pernil de cerdo rostizado con figacitas de manteca y crujientes rosetas con salsa criolla, Texmex, suave
provenzal y romero y limón

Shot y Mouses (chupitos)
Camarones y palmitos
Palta y salmón rosado
Salmón ahumado y abadejo
Vittel de salmón

Espárrago y jamón glacé
Camarones y caviar

Buffet caliente
Tacos de carne, pollo y cerdo
Minihamburguesas
Cazuela de pescados y mariscos
Cazuela de polo con crema de puerros
Cazuelas de Goulash de lomo
Cazuela de abadejo con camarones, crema y parmesano
Cazuela de abadejo con crema de manteca y limón
Mejillones a la provenzal
Revuelto de setas y gambas
Risotto de gambas con salsa de soja y crema
Gambas al ajillo
Mini creppes de ricota y espinaca
Paella a la Valenciana
Pernil de cerdo rostizado con salsa Demi glace y salsa criolla con figazitas de manteca

Salsa y ensaladas
Ensalada Waldorf - Ensalada César - Ensalada de camarones, apio, ananá, manzana, endivias y
champignon a la griega - Ensalada primavera - Tomatitos horneados a la provenzal - Morrones de
calahorra - Salsa crema de limón - Crema de atún - Crema de ciboulette - Salsa andaluza - Salsa golf

PRIMER PLATO
(a elección)
Vol au vent de pollo y champignons con suave crema de puerros
Creppes de muzzarella, ricota y jamón sobre crema de tomates y ciboulette
Creppes de espinaca, pavita y champignon con crema de champagne
Creppes de salmón rosado y espinacas con crema de azafrán
Blanco de pavita, jamón serrano, jamón cocido, ensalada Waldorf, ensalada

rusa, medio huevo relleno, ananá, palmitos y cerezas
Ensalada caprese y jamón serrano sobre hojas de rúcula con suave
vinagreta de frutos del bosque

Antipasto
Jamón serrano con blanco de pavita, camarones sobre tomatitos aderezados con oliva y albahaca y
fresca ensalada de manzanas, apio y ananá sobre hojas verdes y salsa golf

PLATO CALIENTE
(a elección)
Medio pollo deshuesado relleno
Crema de almendras - Salsa de champignon - Salsa de castañas
Salsa crema de estragón - Salsa crema de puerros - Crema de honey mustard

Pechuga de pollo rellena
Salsa crema de champagne - Crema de puerros - Crema de azafrán

Carré de cerdo deshuesado
Salsa de ginger y cerveza negra - Crema de mostazas - Salsa de castañas – Salsa crema de
champignons

Bondiola de cerdo glaseada
Salsa de cerveza negra y miel - Salsa de castañas

Bife de chorizo al borgoña macerado en finas hierbas
Lomo de ternera
Salsa de champignons - Crema de puerros - Salsa de castañas - a la Wellintong

Guarniciones (a elección)
Papas noisette - Zanahorias glacé
Salteado de verduras y hortalizas
Espárragos a la parmesana - champignon a la provenzal
Mil hojas de papas - Soufflé bicolor
Croquetas de batatas - Papas dauphine
Panaché de legumbres naturales - Manzanas al brandy

MENÚ MENORES
PRIMER PLATO
(a elección)
Ñoquis tres colores con salsa suave de fileto y crema
Raviolines de espinaca y ricotta con salsa fileto y crema
Vol au vent de ricotta, muzarella y jamón con salsa aurora
Jamón glace acaramelado relleno de pure de manzanas y ananá
Cheese Burger con cole slaw

PLATO CALIENTE
(a elección)
Supremita de pollo a la milanesa con papas noisette
Supremita de pollo a la Kiev con papas rejilla
Supremita de pollo con salsa suave de limón y papitas noisette
Milanesitas de ternera con papitas pay y tarteletas de choclo
Milanesitas de ternera a la napolitana con papas noisette

POSTRE
(a elección)
Helado de crema americana con coulis de frambuesas y cassis con florentino de chocolate
Suave hojaldre relleno de dulce de leche y crema pastelera con marrons glace sobre salsa de vainillas y
helado de crema americana
Brownie de chocolate cubierto de dulce de leche y helado de crema americana con salsa de chocolates y
almendras fileteadas
Marquisse de chocolate sobre salsa de arándanos y helado de crema americana y sabayón
Frutillas maceradas en oporto con helado de crema americana

MESA DE DULCES
Surtido de tartas y tortas a su elección
Helados surtidos
Copas de frutilla con crema, ensalada de frutas naturales
Mousse de chocolate, mouse de limón, natillas, espumas de naranja, frutas del bosque con crema
Mousse de arándanos, bavaroise de frutillas, bavaroise de ananá
Panqueques de dulce de leche y manzana
Centros de frutas bañadas en chocolate
Merengues de crema chantilly y mousse de dulce de leche, macarones de chocolate y trufas surtidas
Y muchas más delicias dulces realizadas por nuestros artesanos maestros pasteleros

