Restaurante Sal Café

Menú Cóctel
Precio: 28,00€
¡Crea tu propio menú! Escoge tus referencias, combínalas y sorprende a tus invitados.

Aperitivos fríos
Chupito de melón de cantaloup con sal de jamón
Cucharilla de pulpo a feira con parmntier de patata
Tartaleta de ricota con tomate cherry
Perla de queso de cabra, almendra y mermelada de frambuesa
Brocheta de perlas de mozzarela con tomate cherry y aceite de albahaca
Delicia de crema de menta y salmón ahumado
Vol-au-vent con cebolla caramelizada y anchoa del cantábrico
Minicocktail de piña con cangrejo y gamba roja
Sueño de tatin de manzana con queso de cabra
Minicroisant relleno de chaka de cangrejo
Mousse de brandada de bacalao con miel y piñones
Pastelito de bonito y piquillo muselina de roquefort con nueces
Miniroll de sobrasada con caramelo y avellanas
Mix de chips de verduras con sal ahumada
Mil hojas de jamón de pato y uva blanca
Tartaleta de gamba roja mini ensalada con jamón de pato y pipas de calabaza
Cucharilla de hummus de boniato con pimentón de la vera y brotes de esparrágo
Minibocado de jamón ibérico
Canelón de roast beef con mostaza antigua
***

Aperitivos calientes
Taco de tinga de pollo con guacamole
Brochetas de pollo con salsa teriyaki y almendras tostadas
Buñuelos de bacalao a la miel
Minihamburguesa de ternera tejana con crunch de rúcula
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Croquetas de jamón ibérico
Calamares de costa a la andaluza con mayonesa de cítricos
Piruletas de langostino con salsa yakiniku
Solomillo ibérico con salsa de pimienta de jamaica
Brocheta de ternera vasca con vinagreta de miel
Mini hamburguesa de pollo y soja con salsa de curry
Croquetas de setas lingote de queso brie y jamón ibérico
Fingers de rape orly con tártara clásica
Brocheta de espárrago triguero, bacon y langostino
Tempura de verduras con salsa ponzu dátiles horneados con bacon ahumado
Brocheta de rape y gamba con all cremat
Mini canelones de rostit en tempura y mermelada de tomate
Berenjena crujiente con miel de caña
Cazuelita de habitas con langostinos y jamón del bueno
Brochetas de verduras con romesco de valls
***

Postres
Brocheta de fruta de temporada
Mousse de tiramisú con tofe
Mousse de queso fresco con mermelada de mango
Trufas al cacao
Espuma de chocolate con culis de coco
Mousse de nata y fresa
***

Bodega
Barra libre de vino
Cerveza
Refrescos
Agua durante la duración del servicio cóctel
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