Nuestras propuestas Cóctel finger food
Propuesta 1
Selección de canapés salados:
• Ensalada de burrata con tomate marinado.
• Taco de frito de verduras con toque picante.
• Chipirones fritos con carbonara de setas.
• Gazpacho de tomatillo verde.
• Enchiladas de Porc Negre de Can Company.
• Vittello tonatto con mermelada de alcaparra.
• Ceviche de lubina con maíz dulce y chili.
• Revuelto de trufa de verano.
• Servicio de Pan

Selección de canapés dulces:
• Vasito Crema de mascarpone a la vainilla y frambuesa.
• Mousse de chocolate con naranja asada.

Las bebidas:

• Vino blanco y tinto, marca de autor Genestral
• Agua
• Refrescos
• Cerveza
• Cafés

La duración del servicio suele ser de 2 horas.
Para tener el local en exclusividad, el servicio debe ser
para un mínimo de 40 personas.
Precio: 45€ por persona (+ IVA).

Propuesta 2
Selección de canapés salados:
• Berenjena en escabeche agridulce con lentejas fritas y jengibre.
• Tartar de navaja con mole de pera.
• Coca de trufa con cebolla caramelizada y mostaza.
• Croquetas de foia con pollo de corral.
• Gyozas de cangrejo con calabacín.
• Cocarroi de con butifarrón y puerro confitado.
• Tartar de ternera con tosta de pan.
• Pescaito frito con salsa tártara.
• Pulpo frito con patata cremosa.
• Arroz de coco con buey de mar.
• Servicio de Pan.

Selección de canapés dulces:
• Vasito de Cheese cake de frutas del bosque.
• Vasito Tiramisú con bizcocho de cacao.
• Vasito Trio de chocolates.

Las bebidas:

• Vino blanco y tinto, marca de autor Genestral
• Agua
• Refrescos
• Cerveza
• Cafés

La duración del servicio suele ser de 2 horas.
Para tener el local en exclusividad, el servicio debe ser
para un mínimo de 40 personas.
Precio: 45€ por persona (+ IVA).

Propuesta 3
Esta propuesta, también, incluye una estación de embutidos y
quesos nacionales y un buffet de postres.

Selección de canapés:
• Croquetas de foie con pollo de corral.
• Pan de leche con atún marinado.
• Gyozas de cangrejo con calabacín.
• Cazuelita de verduras con curry rojo y anacardos.
• Tártaro de ternera con tosta de pan.
• Pescaito frito con salsa tártara.
• Bacalao gratinado con crema de manzana asada.
• Solomillito con salsa de foie.
• Gazpacho con guiso de bogavante.
• Servicio de Pan.

Buffet de postres:
• Vasito de Cheese cake de frutas del bosque.
• Vasito Tiramisú con bizcocho de cacao.
• Vasito mousse de melocotón con menta y piña crujiente.
• Buñuelos de cacao rellenos de vainilla y canela.

Las bebidas:

• Vino blanco y tinto, marca de autor Genestral
• Agua
• Refrescos
• Cerveza
• Cafés

La duración del servicio suele ser de 2 horas.
Para tener el local en exclusividad, el servicio debe ser
para un mínimo de 40 personas.
Precio: 55€ por persona (+ IVA).

Propuesta 4
Esta propuesta también incluye, una estación de tartar y cebiches,
y buffet de postres.

Selección de canapés:
• Enchiladas de Porc Negre de Can Company.
• Chipirones fritos con carbonara de setas.
• Gazpacho de tomatillo verde.
• Croquetas de foie con pollo de corral.
• Berenjena en escabeche agridulce con lentejas fritas y jengibre.
• Pulpo frito con patata cremosa.
• Pescaito frito con salsa tártara.
• Bacalao gratinado con crema de manzana asada.
• Vittello tonatto con mermelada de alcaparra.
• Cocarroi de con butifarrón y puerro confitado.

Buffet de postres:
• Vasito de Cheese cake de frutas del bosque.
• Vasito Tiramisú con bizcocho de cacao.
• Vasito Trio de chocolates.
• Vasito mousse de melocotón con menta y piña crujiente.

Las bebidas:

• Vino blanco y tinto, marca de autor Genestral
• Agua
• Refrescos
• Cerveza
• Cafés

La duración del servicio suele ser de 2 horas.
Para tener el local en exclusividad, el servicio debe ser
para un mínimo de 40 personas.
Precio: 60€ por persona (+ IVA).

Condiciones
Estos precios incluyen el uso del espacio, el servicio de camareros,
montaje y desmontaje de la sala y menaje de la misma.
En concepto de reserva, se abonará el 50% del total (en caso de anulación
del evento, en un plazo Inferior a 30 días, no se reembolsará el depósito).
El resto del pago se realizará 6 días antes del evento. En este periodo
también se confirmará el número final de asistentes al evento.
Si hay alguna baja no se podrá tener en cuenta y si, por el contrario, aumenta
el número de asistentes se facturará el coste respectivo al final del evento.

