Catering Rabanal

Menú Gold
Aperitivos fríos
Jamón ibérico (1 pieza por cada 100 comensales)
Grissini con jamón ibérico
Cartuchitos de camarones
Milhojas de salmón
Arbolito de aceitunas sevillanas
Tataki de atún
Sorbitos de salmorejo andaluz
Sorbito de remolacha
Mini conos rellenos de ensaladilla de gambas y cóctel de marisco
Pulpo con parmentier de patata
Cucharilla tierra y mar
***

Aperitivos calientes
Mini tosta de jamón y huevo de codorniz
Mini cazuelitas de gambas al ajillo
Brochetitas de langostinos con butifarra
Dátil con beicon
Adobito
Pinchos variados
Crujiente de milhojas de patata
Rabas de calamar
Cucharilla de gamba orly
Mini croquetas caseras (merluza, rabo de toro y de ibéricos)
Buñuelos de bacalao
Cazuelita de revuelto campero
***

Stands
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Bodegón de quesos con más de 15 variedades de distintas nacionalidades o buffet de ibéricos
Arroz con langostinos
***

Puntos fríos
Punto decorativo de botellines escarchados (Heineken y Cruzcampo) acompañado de cartuchitos
de patatas artesanas
Tirador de cerveza en directo con copa helada (Uso de nitrógeno líquido)
Puesto de limonada
***

Entremeses en mesa (opcional dos platos por mesa)
Patés y tostas variadas
Mousse de pato con ensalada de canónigos y salsa agridulce
Jamón ibérico, caña de lomo y queso curado de oveja
Langostinos
Gambas blancas de Huelva
Sashimi de atún
Media mariscada: langostinos, langostinos tigre, gambas blancas de Huelva y cigalas
***

Primer plato (a elegir uno)
Gambas blancas de Huelva y langostinos
Jamón ibérico, caña de lomo y queso curado de oveja
Crema de salmorejo andaluz
Cóctel de marisco tropical
Ensalada de brotes tiernos sobre queso panela y jamón de pato
Arroz caldoso con langostinos de Sanlúcar
Merluza a la naranja con cestillo de verduras de la huerta
Merluza en salsa de marisco
Timbal de bacalao
Pez espada con ensalada de mango
Atún de almadraba sobre cama de manzana y cebolla

Catering Rabanal

***

Especial 1 estrella
Tartar de atún con aguacate
Bacalao al souflé con saquito y crema de verduras
Tartar de salmón
Timbal de pez espada acompañado de tartar de berenjenas y crema de verduras
Suquet de lenguado con timbal de pimientos y crema de verduras
Salmón noruego a la naranja con parmentier de patata y hebras de queso
Lomos de bacalao con juliana de pimientos rojos y cebolla
Ensalada contemporánea con aromas de río y mar con guacamole
***

Especial 2 estrellas
Arroz caldoso con cigalas y langostinos de Sanlucar
Milhoja de lubina rellena de verduritas y salsa mozárabe
Lomo de dorada con lecho de patatas acompañado de timbal de pimientos y crema de calabacín
***

Especial 3 estrellas
Arroz caldoso con bogavante y langostinos de Sanlúcar
Rape al soufflé a la esencia de calabacín acompañado de saquitos rellenos de verduras, carne de
matanza y queso curado de oveja
Rape en salsa de gambas con tomate relleno de queso
Bogavante con guarnición fresca y crema de salmorejo
***

Especial 4 estrellas
Mariscada (langostinos, cigalas, langostinos tigres, gambas blancas de Huelva, bogavante, vieiras,
patas rusas, gambas al ajillo, etc... (cualquiera de estos productos es susceptible de ser sustituido)
***

Segundo plato (a elegir uno)
Carrillera ibérica al oloroso acompañada de milhojas de patata al vapor con cremoso de queso
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Tiras de secreto ibérico acompañado de saquito relleno de verduras y mojo picón
Solomillo (al foie, a la pimienta, a la segoviana, al whisky o al roquefort) acompañado de milhojas de
patata al vapor con cremoso de queso
Lomo en su jugo acompañado de milhojas de patata al vapor con cremoso de queso
Asado de cerdo ibérico acompañado de milhojas de patatas al vapor con cremoso de queso
Pechuguitas de codorniz acompañadas de nidos de patatas paja con huevos de codorniz y habitas
baby con jamón
Parmentier de cerdo u otro tipo de carne al aroma de flor de tomillo
Ibérico a la reducción del Pedro Ximénez
Pincho de secreto y patata con salsa de fresa
Confit de pato con chutney de mango
***

Especial 1 estrella
Medallón de solomillo rellenos de frutos secos al Pedro Ximénez
Involtini de solomillo acompañado de espárragos trigueros
Timbal de rabo de toro
Paletilla de cordero toledano acompañada de patatas gajo y crema de almendras
Milhojas de pluma ibérica acompañada de milhojas de patata con cremoso de queso y mojo picón
Entrecot de ternera con pisto de verduras y parmesano
Presa ibérica con patatas gajo y salsa con mojo picón
Timbal de solomillo al foie con parisinas al estilo mozárabe
Pincho de presa ibérica con patata y jamón acompañado de salsa de fresa
***

Especial 2 estrellas
Solomillo de ternera sobre rissoto verde y espárragos trigueros
Lechona horneada acompañada de cestillo de verduritas de la huerta
Perdiz sobre lecho de tortillas de espárragos trigueros acompañado de nidos de patatas paja,
huevos de codorniz y habitas baby con jamón
***

Especial 3 estrellas
Solomillo de cerdo con foie al Pedro Ximénez con patatas parisinas
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Tournedor de solomillo de buey con foie al oporto, saquito de morcilla, mango y patatas criss cross
***

Postres (a elegir uno)
Lingote tres chocolates
Cremoso de queso con frambuesa y chocolate blanco
Crepe de toffe
Coulan brownie
Cremoso de natillas brulé
Tarta de queso
Athenas
Fresón de Huelva
Limón flambeado
Tarta chocogalleta
Incluye tarta nupcial - corte protocolario.
***

Especial 1 estrella
Tomate en su tierra
Huevos de chocolate blanco con aroma de vainilla rellenos de mango sobre base de brownie
***

Especial 2 estrellas
Buffet de postres seleccionados: fantasía en pastelería artesanal y tartas caseras, helados,
bombones, dulces tradicionales artesanos de temporada, granizados naturales variados de
elaboración propia, fruta variada cortada y elaborada
***

Especial 3 estrellas
Buffet de postres más elaboración en directo de helados artesanos con "nitrógeno líquido"
***

Bodega
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Anteros blanco Joven semidulce, Sandara o Espeto Verdejo
Attelea roble D.O. Ribera del Guadiana, Mayor de Castilla D.O. Ribera del Guadiana o Solar Viejo
D.O. Rioja
Cervezas, refrescos y zumos
Agua Mineral
Cava Señorío de Orgaz
Manzanilla fina de Sanlúcar
***

Barra libre
Barra libre de 4 horas de duración con surtido de frutos secos y gominolas
***

Recena (a elegir una)
Recena Americana (perritos, pizzas, mini hamburguesas)
Pastelitos surtidos
***

Otras sugerencias
Recena estrella (montaditos de jamón, tortilla, filetes, pringá, hamburguesitas, pizza y caldito). La
cantidad será hasta saciar a todos los invitados
***

Complementos varios
Sorbete
Piña colada, limón, mojito. manzana verde... (a elegir uno)
Buffet de café e infusiones (incluido)
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