PROPUESTA MENÚ 1 BAUTIZO
COCKTAIL
Langostino crujiente en tempura negra con salsa sweet chilly
Caña de "pan feo" con jamón ibérico
Cucharita de pulpo sobre parmentier francesa
Croqueta de morcilla con queso y manzana

ENTRANTES

(a elegir dos)

Nuestra vieira gratinada
Carpaccio de presa ibérica sobre pan suflado
Calamar con tempura de harina al curry con
salteado de verduras estilo oriental
Canelón de pato confitado con emulsión de salsa Hoisín

PLATO PRINCIPAL (Buffet de arroces: a elegir de dos)
Arroz del Señoret
Arroz de secreto ibérico, ajos tiernos y boletus
Arroz de pulpo y verduritas mediterráneas
Arroz de pato confitado, boletus y foie
Fideuá negra de fideo "rossetjat", sepionet, alcachofa y habas

POSTRE (a elegir uno)
Pasta brisa con mantequilla bretaña, crema de lima - limón
y merengue italiano a la llama
Coulant de chocolate con crema de caramelo y helado de queso

BODEGA
Vino tinto Ópera Prima (100 % Tempranillo). D.O. La Mancha
Vino blanco Solar de Palomares (100 % Macabeo). D.O. Tierras de Castilla
Cervezas especial Ambar
Agua y refrescos
Café e infusiones

A TENER EN CUENTA:
- Precio del menú:
* 35,00 €/persona.
- I.V.A. no incluido (10 %).
- Tarta bautizo no incluida.
- Opción cava:
* Para todos los comensales: + 1,00 €/persona.
* Por botella: 12,50 €/botella (Juve & Camps cinta púrpura).
- Opción barra libre: 2 opciones.
* Opción 1: por botella. A razón de 50 €/botella 1ras marcas con
todo el servicio (aproximadamente 13 copas/botella).
* Opción 2: barra libre por copas. Precio de las copas:
** Si son menos de 100 copas: 5,00 €/copa.
** Si son más de 100 copas: 4,00 €/copa.

PROPUESTA MENÚ 2 BAUTIZO
COCKTAIL
Vasito capuchino de foie y manzana
Tomatitos cherrys estofados con queso feta, gamba y teja de parmesano
Pan Bao de tinta y ensaladilla de sepia
Bocado cremoso de setas y trufa

ENTRANTES
Carpaccio de presa ibérica, vinagreta de tomate seco y piñones
con toques de guacamole
Pulpo con parmentier trufada y aceite de pimentón

PLATO PRINCIPAL (a elegir uno)
Solomillo ibérico con salsa strogonoff
acompañado de patatas mini y fagot de judías
o
Solomillo ibérico con salsa romescu
acompañado de setas silvestres y patatas panadera

POSTRE
Milhojas de boniato en confitura y ganache de chocolate
con crema de queso, tierra de Oreo y su helado

BODEGA
Vino tinto Ópera Prima (100 % Tempranillo). D.O. LA Mancha
Vino blanco Solar de Palomares (100 % Macabeo). D.O. Tierras de Castilla
Cervezas especial Ambar
Agua y refrescos
Café e infusiones

A TENER EN CUENTA:
- Precio del menú:
* 35,00 €/persona.
- I.V.A. no incluido (10 %).
- Tarta bautizo no incluida.
- Opción cava:
* Para todos los comensales: + 1,00 €/persona.
* Por botella: 12,50 €/botella (Juve & Camps cinta púrpura).
- Opción barra libre: 2 opciones.
* Opción 1: por botella. A razón de 50 €/botella 1ras marcas con
todo el servicio (aproximadamente 13 copas/botella).
* Opción 2: barra libre por copas. Precio de las copas:
** Si son menos de 100 copas: 5,00 €/copa.
** Si son más de 100 copas: 4,00 €/copa.

PROPUESTA MENÚ 3 BAUTIZO
COCKTAIL
Mini patata con mojo picón y toques de all-i-oli
Croqueta cremosa de bacalao con tomate dulce
Langostino en tempura negra y salsa sweet chilly
Cucharita de pulpo con parmentier de patata
Bombón de foie de esferificación de frambuesa
Vasito de salmorejo cordobés con maíz crujiente
Perla de mozzarella rellena de membrillo y polvo de jamón ibérico
Tartaleta de rabo de toro y reducción en su jugo

PLATO PRINCIPAL
Paella Valenciana de pato y conejo
Paella de secreto ibérico, foie, boletus y ajos tiernos

POSTRE
Coulant de chocolate negro sobre base de crema inglesa
y helado de queso

BODEGA
Vino tinto Ópera Prima (100 % Tempranillo). D.O. La Mancha
Vino blanco Solar de Palomares (100 % Macabeo). D.O. Tierras de Castilla
Cervezas especial Ambar
Agua y refrescos
Café e infusiones

A TENER EN CUENTA:
- Precio del menú:
* 30,00 €/persona.
- I.V.A. no incluido (10 %).
- Tarta bautizo no incluida.
- Opción cava:
* Para todos los comensales: + 1,00 €/persona.
* Por botella: 12,50 €/botella (Juve & Camps cinta púrpura).
- Opción barra libre: 2 opciones.
* Opción 1: por botella. A razón de 50 €/botella 1ras marcas con
todo el servicio (aproximadamente 13 copas/botella).
* Opción 2: barra libre por copas. Precio de las copas:
** Si son menos de 100 copas: 5,00 €/copa.
** Si son más de 100 copas: 4,00 €/copa.

