CÓCTEL
OLMOSGOURMET
MENÚ 1
Mini bocadillo de longaniza
Mini bocadillo de jamón serrano
Mini Croissant
Mini Croissant de chocolate
Café con leche ó Infusión (Termos)
Zumo de fruta

MENÚ 2
Surtido de mini bocadillos ibéricos
Croquetitas de diferentes gustos
Sándwich vegetal de atún
Nuestro montadito de morcilla de Burgos
Surtido de tostas variadas (roquefort y
nueces, salmón y guacamole, tomate, anchoa, mozzarella y orégano)
La mini bomba de la Barceloneta
Tortilla al gusto
Cheese cake
Banda de hojaldre rellena de crema pastelera y frutas de temporada

CÓCTEL
OLMOSGOURMET
MENÚ CÓCTEL FRÍO 1
Surtido de embutidos ibéricos
Pan de vidrio con tomate y aceite de oliva
virgen extra
Carpaccio de ternera con rucula y parmesano
Nuestras papas con mojo
Sándwich trufado de mozzarela con jamón y aceite de trufa negra
Surtido de croquetitas de diferentes gustos
Focaccia de pesto con tomatillos cherry
Salmón & Salmón
Mini Burguer con queso, cebolla y su oliva
Brochetas de frutas de temporada con
chocolate

MENÚ CÓCTEL FRÍO 2
Surtido de mini bocadillos ibéricos
Croquetitas de diferentes gustos
Sándwich vegetal de atún
Nuestro montadito de morcilla de Burgos
Surtido de tostas variadas (roquefort y
nueces, salmón y guacamole, tomate, anchoa, mozzarella y orégano)
La mini bomba de la Barceloneta
Tortilla al gusto
Cheese cake
Banda de hojaldre rellena de crema pastelera y frutas de temporada

CÓCTEL
OLMOSGOURMET
MENÚ GRAN CÓCTEL
Jamón ibérico de bellota y su pan de cristal
con tomate y aceite de oliva virgen extra
Piro pizza de queso manchego
Brandada de bacalao con miel de mil flores
Tataki atún rojo con sésamo y salsa de
soja y jengibre
Gyoza de cerdo y verduras
Brocheta de calamar con salsa yakitori
Mini Burger con salsa barbacoa
Canelón de rustido con bechamel de ceps
Mini bomba de la Barceloneta
Barra de risotto al gusto

PARA SORPRENDER:
Barra de carnes y pescados
Barra de degustación de quesos nacionales
Barra de sushi
Barra de risotto
Barra de frutas naturales
Barra de repostería

