Catering Delicias Málaga

Menú 2
Entrantes
Mini ensalada de mezclum, mango caramelizado, brie y jamón de pato
Cazuelita de gulas picantitas al pimentón de la vera con bolsita de verduritas
Vasito de crema de melon con almendras al aroma de hierbabuena y lagrima de aceite arbequina
Vasito de salmorejo cordobés con algodón de jamón ibérico y tiras de tomate seco
Ollita de calamaritos en tempura con crema de alcachofas y perlas de yuzu
Ollita de risotto de boletus con nube de parmesano y crujiente de menta
Paté de perdiz regado con esencia de picual castillo de canena sobre confitura de tomate
Trufa de queso al melocoton con polvo de pistachos y mermelada de cebollitas rojas
Pastel de cabracho con nueces, algas nori y tostas de pasas
Burrito de cordero y setas con salsa de yogurt al curry
Revuelto ubetense de morcilla, huevos de corral y nuez con piquitos de ochio
Mini crepe de parmesano con crema de espinacas y avellanas
Cesta de berenjenas empanadas en kikos con miel de pedro ximenez
Saquito de encebollado de trompetillas de la muerte con ternera y fideos de arroz
Vasito de pisto caramelizado con huevos rotos y crujiente de chorizo iberico
Mini ensalada templada de langostinos con emulsion de mango. Perlas de mozzarella y crujiente de
beicon
Brandada de bacalao con gabardina de pimiento y cocochas de bacalao en salsa verde
Croquetitas de rabo de toro con crema de patatas al pimenton y reduccion de modena
Croquetas de pescado y marisco con mahonesa de albahaca y crema de mejillones
Croquetas de queso brie y salmon ahumado con reduccion de cerezas
Croquetas de jamon y pollo sobre cama de salmorejo
Croquetas de chipirones con alioli suave y aroma de humo
Croquetas de boletus con salsa de champiñon y piñones
Croquetas de carabinero con mahonesa de citricos y menta
Falso tomate de pate de perdiz con migas de aceite y regado con aceite picual
Surtido de quesos: oveja, cabra, vaca, roquefort y curado de romero
Vieira a la plancha sobre saquito de cebolla y reduccion de vino tinto
Cocktel de salmorejo con jamón ibérico y huevo de codorniz, regado con oro líquido
Canelon de mango relleno de aguacate con gamba roja marinada en aove y lima
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Cocktel de pisto caramelizado con huevos rotos y crujiente de chorizo iberico
Cubos caramelizados de foie de pato con crema de rulo de cabra, carpaccio de manzanas y frutos
rojos
Crepes de foie de oca y mazana con crema de idiazabal a la miel de caña y grosellas
Surtido de ibéricos: jamón src, lomo, salchichón, lomo y queso curado artesano
Carpaccio de ternera macerado con lima y aove, sal de himalaya y piedras de parmesano
Surtido de gambas blancas cocidas de huelva y langostinos rallados
Pulpo en taco frito sobre mousse de patata, pimentón de la vera y escamas de maldon
Jamón iberico src y tronquitos de queso artesano de leche cruda
Jamón iberico de bellota sanchez romero carvajal
Primer plato
Brandada de pescado con pimientos del piquillo y trigueros con panceta iberica
Sorbete de limón con teja de canela

Segundo plato
Cilindro de osobuco iberico sobre cama de patatas a lo pobre y napado con su jugo

Postre (a elegir)
Panacota de avellanas cordobesas con sirope de cerezas y peta-zetas de chocolate
Triangulos de tiramisú con soletilla, sopa de chocolate y polvo de cacao
Lingote de tarta de queso con cobertura de tofee de platano y polvo de sobaos
Tetera de mousse de cava con fresas cubiertas de chocolate y crujiente de menta
Cóctel de mousse de chocolate con crema fria de fruta de la pasión y galletas
Muffin de turrón con helado de pistacho y crujiente de chocolate
Degustación de chocolates en texturas con mermelada de naranja
Macedonia en texturas con falso bizcocho de manzana verde y naranjada natural
Pestiños rellenos de naranja amarga, crema de arbequina y helado de caramelo
Surtido individual de tres postres a elegir
Copa de espumoso de moscatel
Café
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