Castillo de Viñuelas - Aldovea Catering

Menú Boda Cocktail
Cocktail (Se recomienda elegir 13 variedades)
Chupitos
Salmorejo con virutas de huevo y jamón ibérico
Gazpacho tradicional
Crema de melón y tomate
Ajo blanco
Crema de setas
Crema de puerro con trufa
Crema de remolacha
Crema de tomate y albahaca con mozzarella
Aperitivos fríos
Jamón ibérico con picos de jerez
Tosta de tomatito cherry y queso
Tosta de foie con reducción de px
Maki sushis variados con salsa de soja y wasabi
Brocheta de taquitos de salmón con salsa de eneldo
Huevos duros de codorniz con salsa tártara
Bandeja de quesos variados
Aperitivos calientes
Croquetas (setas, jamón, puerros, chorizo y bogavante)
Rollitos de primavera
Rollitos de gulas
Pechuguitas de pollo vilaroy
Cigarrillo de sobrasada y miel
Samosa de verduras al curry
Pañuelitos de morcilla
Pañuelito de pato con salsa hoisin
Dim sum de gamba

Castillo de Viñuelas - Aldovea Catering

Tempura de verduras con salsa romesco
Satay de langostinos con salsa tártara
Mini pimiento de piquillo relleno de carne o merluza
Cazuelitas (a elegir): risotto, falso risotto, ravioli, fideuá, rabo de todo, carrillera
Secreto ibérico con puré de manzana
Mini quiche de cebolla confitada o loraine
Brocheta de pulpo a la gallega con cachelos y pimentón
Hamburguesita de jabalí con salsa masala
Brie frito con salsa de grosellas
Bodegón central
Zona de quesos variados, patés, terrinas de pichón y foie con panes y frutos secos
Makis sushi variados con salsa de soja y wasabi
Salmón ahumado y jamón braseado con medias noches

Plato de refuerzo (a elegir 2)
Ravioli relleno con salsa de trufa blanca **
Risotto con setas
Crepes de champiñones
Ragout de langostinos con salsa de marisco
Langostinos sobre tartar de aguacate y tomate **
Pimientos rellenos
Solomillo strogonoff con arroz pilaf **
Pollo al curry
Rabo de toro parmentier **
Ñoquis al parmesano
Ragout de corzo
Carrillera de ibérico **
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