Finca Mas Solers

Aperitivo (incluido para menú
Garraf, Sitges y Sant Pere)
Copa de bienvenida (a la recepción de los invitados)
Cava Castillo Perelada Brut Rosado
Zumo de frutas
Agua mineral
Snacks en mesa (a escoger 2 referencias)
Chips de vegetales
Crujiente de parmesano
Grissinis de olivada
Pizza líquida
Aceitunas de Finca Mas Solers
Aperitivos, gastronomía fría (a escoger 7 referencias)
Rollito de salmón marinado con salsa tártara
Taco de remolacha, con mascarpone y caviar
Sandwich de cangrejo con albahaca o sandwich de atún con hierbas aromáticas
Chups de bococcini de mozzarella con tierra de especias
Profiteroles de olivada con brandada de bacalao
Mayale tonnato (carpaccio de presa de cerdo con salsa de atún y espuma de mayonesa)
Piruleta de foie al oporto con kicos y naranja
Dado de atún marinado con hummus y concasse de tomate
Carpaccio de ternera
Tostada de pan de cristal con viruta de jamón ibérico de bellota
Brioche de steak tartar con anguila ahumada y espuma de mostaza verde
Tosta de escalivada trufada con anchoa
Tosta de queso fresco con mantequilla de trufa naranja amarga y anchoa
Macaron con sobrasada de Mallorca y miel
Ensaladas de

Finca Mas Solers

Cogollo césar
Mediterránea
Melón, queso feta, oliva Kalamata, pepino y menta
Tabulé de cuscús

Sopas frías de
Gazpacho de zanahoria
Gazpacho de remolacha
Melón, menta y lichis
Vichyssoise
Salmorejo
Tomate y albahaca
Zumo verde o Zumo de ensalada verde
Ajoblanco

Aperitivos, gastronomía caliente (a escoger 6 referencias)
Hojaldre a la brava
Airbag de langostino con sal de curry
Tataki de atún rojo y cremoso de calabaza
Mini burger de ternera FMS
Alcachofa confitada con espuma de parmesano y arena de oliva negra
Mini canelón de pollo
Rollito de langostinos thai
Risotto de quinoa con espárragos y champiñones
Papada con vieira y salsa de alcaparras
Alitas de pollo yakitori
Cornete de calamares a la andaluza con mayonesa de tinta
Mini taco de pollo o de costilla de cerdo
Bikini mallorquín de mozzarella, presa de cerdo, trufa y rúcula
Brochetas de:
Pulpo a la brasa con parmentier de patata
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Mini mazorca picante
Kebab de ternera con salsa yogur

Mini croquetas de:
Jamón ibérico
Rustido
Queso con sobrasada
Setas

Samosas de:
Pato
Fricandó
Rabo de ternera

Cremas calientes de:
Marisco
Setas
Calabacín y queso azul
Calabaza y nueces

Mesa buffet (a escoger 1 referencia)
Arroz marinero
Fideuá de de sepiacon all i oli
Surtido de quesos (manchego curado, mahón y tête de moine) panes, frutos secos y mermeladas
Show-cooking de huevos de codorniz en tosta con sobrasada
Enjuague de paladar (a escoger 1 referencia)
Piña colada con espuma de coco

Finca Mas Solers

Mojito sólido
Gin-tónic sólido
Bebidas
Cavas y vinos
Vermuts, Jerez y cerveza
Refrescos, zumos, aguas
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