Camino de Rosas

Aperitivos Cóctel
Nuestras opciones a elegir:
Vasitos
Sopa de melón con brocheta de fresa y arándano.
Gazpacho de ajo blanco con almendra.
Degustación de crema de Carabineros con crujiente de parmesano.
Salpicón de pulpo y gambas.
Mini cóctel de gambas con salsa rosa.
Brochetas
Tomate cherry, queso Vidiago y albahaca fresca.
Pulpo con puré de patata casero y pimentón de la Vera.
Tempura de gambas.
Piruleta de foie con sésamo.
Dado de Picanha con pimiento del piquillo asado.
Pollo broaster con piña.
Mini tostas
Bacalao y cebolla confitada.
Cecina con queso de cabra.
Salmón con queso Brie y eneldo.
Mini Tortos de queso La Peral y compota de manzana.
Mini Tortos de picadillo con crujiente de bacon.
Nacho con guacamole y crema de queso agrio.
Mini platos
Fabada y su compango.
Picadillo de Tineo, patata paja y huevo de "Pitasana".
Carrillera Ibérica a la española.
Guiso marinero con dados de Pixín (Rape).
Arroz meloso de Marisco.
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Verdinas con pulpo de pedrero.
Calamares de potera en su tinta con canet de arroz.
Cucharitas
Mejillón a la sidra.
Tataki de bonito del Cantábrico con sésamo y salsa de soja.
Revuelto de trigueros y gambas con virutas de Parmesano.
Surtido de ahumados con alcaparra.
Albóndiga de bonito con salsa española.
De bocado
Cucurucho de pastel de Cabracho.
Canastilla de Foie con chutney de piña.
Cigarritos de picadillo.
Empanada tradicional al gusto (es nuestra especialidad: Empanada Vaqueira, empanada marinera,
empanada de carne, empanada de cecina, tomate y queso de cabra).
Croquetas de Afuega'l pitu con manzana.
Croquetas de Jamón Ibérico.
Croquetas de Setas.
Canastilla de ensalada de mar.
Bao de carne mechada.
Mini hamburguesas de ternera asturiana con mayonesa de aguacate.
Mini tacos mexicanos de cochinita pibil con salsa de chipotle.
Buñuelo de bacalao.
Fingers de Pitu Caleya con salsa miel y mostaza.
Mini cachopos de cecina y queso La Peral.
Costillitas braseadas al adobo de Chimichurri.
Postres
Torta de Manzana artesana.
Vasito vaqueiro (requesón, mile y avellana)
Mini vasitos de arroz con leche.
Mini milhojas de crema.
Mousse de limón.
Copa dos chocolates.
Mini vasito de tiramisú con helado de café.
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Mini torrija.
Rosquillas de anís.
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