Catering Rabanal

Menú Silver
Aperitivos fríos
Jamón ibérico de cebo
Tosta de chicharrón de Cádiz
Sorbitos de salmorejo andaluz
Queso curado de oveja
Arbolito con aceitunas sevillanas
Cucharilla tierra y mar
Mini conos rellenos de ensaladilla de gambas y cóctel de marisco
Cestitos de queso y membrillo
***

Aperitivos calientes
Buñuelos de bacalao
Taquitos de tortilla
Rabas de calamar
Dátil con beicon
Adobito
Pinchos variados
Mini tosta de jamón y huevo de codorniz
Mini croquetas caseras
***

Stands
Arroz con langostinos
***

Puntos fríos
Punto decorativo de botellines escarchados (Heineken y Cruzcampo) acompañado de cartuchitos
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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
Jamón ibérico, caña de lomo y queso curado de oveja
Langostinos
Gambas blancas de Huelva
***

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
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
***

Segundo plato (a elegir uno)
Carrillera ibérica al oloroso acompañada de patatas a lo pobre
Solomillo (al foie, a la pimienta, a la segoviana, al whisky o al roquefort) acompañado de patatas a lo
pobre
Lomo en su jugo acompañado de milhojas de patata al vapor con cremoso de queso
Parmentier de cerdo u otro tipo de carne al aroma de flor de tomillo
***

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

Bodega
Espeto verdejo, Sandara o Mayor de Castilla
Cervezas, refrescos y zumos
Agua Mineral
Cava Señorío de Orgaz
***

Barra libre
Barra libre de 3 horas de duración con bebidas de primeras marcas
***

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

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