Catering Malena

Aperitivos cóctel
Vasitos:
Bloody mery de fresa
Gazpacho de tomate y manzana verde
Crema de boletus con crujiente de jamón ibérico
Crema de nécoras con su crujiente
Foie, crema de manzana reineta, frutos rojos y migas de oreo
Brochetas:
Pollo teriyaki y piña
Solomillo de salmón ahumado con perla de mozzarella fresca y aceite de eneldo
Gambón y piña lacada con aliño de soja
Tostas:
Anchoa de Santoña, queso de cabra y pimientos rojos caramelizados
Boquerón con verduritas escalibadas
Salmón marinado, mozzarella, aguacate y tomate deshidratado
Exqueisada de bacalao y olivada
Guacamole casero y pollo especiado
Setas y bacon gratinados con alioli suave
Micuit de pato con frutos rojos y polvo de almendra
Provolone, jamón de pato y tomate marinado
Cazuelitas
Pulpo del pedreru con parmentier de patata y escama de pimentón
Fabada asturiana
Verdinas con calamares de potera
Arroz con pitu de caleya
Risotto con boletus y parmesano
Risotto de oricios y gambón
Arroz negro con calamares
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Salpicón de mariscos del cantábrico
Carrillera ibérica al PX y germinados de alfalfa
De la abuela (parmentier de patata, picadillo de gochu astucelta y huevo de codorniz)
Cucharitas:
Capresse (albahaca, tomate y mozarella)
Codorniz escabechada, panceta, nueces y picatostes
Salpicón de ahumados (salmón, trucha y palometa), perlas de mozzarella fresca y tomate Kumato
Aguacate, langostinos y virutas de parmesano
Troncos de bonito del norte, tomate de la tierra, aliño de miel y mostaza
Tartar de atún con salsa de alcaparras
Bocaditos:
Croquetas de oricios
Croquetas de boletus
Croquetas ibéricas
Crujiente de langostino macerado en lima con crema de soja
Crujiente lechal con salsa griega
Crujientes de pitu de caleya con mojo picón
Bocaditos de pixín con ali oli suave
Cucurucho de calamares frescos fritos con salsa de aguacate
Tataki de atún rojo con mayonesa de jenjibre
Zamburiña gratinada con cebolla confitada
Mini tortos de cochinita pibil y cebolla morada
Mini hamburguesa de ternera asturiana con kepchup de pimiento y queso edam
Wrap de pollo especiado y aguacate
Mini cachopo relleno de cecina y queso de cabra
Pan bao relleno de rabo de toro
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