MÍNIMO 20 PERSONAS
COCKTAIL I
Brocheta de langostino y mango con salsa rosa
Chupito de crema de trigueros con crujiente de ibérico
Crêpes rellenas de ensalada de cangrejo
Croîssante de sobrasada con miel
Croquetitas de boletus y puerros con salsa arrabiata
Cucharita de pisto y huevo de codorniz
Mini fajitas de verduras
Mini hamburguesitas con foie y cebolla confitada
Mini Pastelas de pollo y almendras
Quiche de melocotón y emmental
Tartar de salmón marinado con salsa de eneldo
Tartaleta de aguacate, gulas y tomate
Tabla de quesos con panecitos variados y dulce de tomate
Tosta de solomillo con pesto

PASTELES:
Brocheta de fruta,
Pastelitos de limón,
Dulce de leche,
Pastelas de manzana y canela
Mini brownie de chocolate
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BEBIDAS:
Vino Tinto, Vino Blanco, refrescos, Cerveza con y sin alcohol, zumos
variados, agua mineral.

COCKTAIL II
Blinis con salmón marinado
Brocheta de langostino al curry
Carpaccio de ternera con parmesano
Croquetitas de puerros, boletus con salsa arrabiata
Cucharita de pisto con huevo de codorniz
Chupito de crema de trigueros con huevas de salmón
Chupito de crema de tomate con mozarella
Deeps con crudités (humus, berberechos y guacamole)
Jamón ibérico, fuet, lomo… con pan y tomate
Macarrón con mus de foie
Briouats variados marroquíes (verdura, pollo)
Raviolis de queso con salsa de tomate al tomillo
Sushi variado con soja
Tartaleta de aguacate, gambas y salsa rosa
Quiche de melocotón y emmental
Tabla de quesos con regañás y dulce de tomate
Tapita de carrillera de ibérico con ali-oli dulce
Tapita de cus cus con foie a la plancha
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PASTELES:
Brocheta de fruta,
Pastelitos de limón,
Crêpes de frambuesa,
Ruso de dulce de leche,
Mini brownie de chocolate

BEBIDAS:
Vino tinto Crianza, vino blanco Rueda, refrescos, cerveza con y sin
alcohol, zumos variados, agua mineral.

COCKTAIL- CON PLATO DE REFUERZO
Brocheta de langostino y mango con salsa rosa
Brocheta de salmón marinado con salsa de eneldo
Chupito de salmorejo con virutas de ibérico
Croquetas variadas con salsa arrabiata
Cucharita de tartar de atún rojo y red de Módena
Mini hamburguesitas con foie y cebolla confitada
Mini fajitas de verdura
Pastelitas marroquíes de pichón
Quiche de melocotón y emmental
Sushi variado con salsa de soja
Tartaleta de aguacate, gulas y tomate
Tortillitas de patata y calabacín
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PLATITO
STROGONOFF CON COUS COUS DE VERDURAS Y PASAS

PASTELES
Fondant de chocolate,
Brocheta de fruta con chocolate
Pastelitos de dulce de leche
Pastelitos de limón
Tartaletas de crema y frambuesa

BEBIDAS:
Vino tinto Crianza, vino blanco Rueda, refrescos, cerveza con y sin
alcohol, zumos variados, agua mineral.
PUEDEN CONFECCIONAR UN COCKTAIL A SU MEDIDA
ELIGIENDO ENTRE EL LISTADO DE APERITIVOS QUE
TENEMOS
INCLUIMOS EN EL SERVICIO

Personal de Cocina
Camareros/ as (1 por cada 10 invitados)
Todo el menaje necesario para el menú escogido
(Cristalería, bandejas, platitos, cubiertos)
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EXTRAS A ELEGIR POR EL CLIENTE

Mesas para barra o buffet
Mesas de apoyo
Manteles a elegir
Sillas de varios modelos
Centros de flores
Aperitivos calientes
Bolitas de rissoto de setas con feta
Brie empanado con dulce de tomate
Brochetas de langostinos marinadas al curry
Buñuelos de bacalao con salsa de tomate al tomillo
Buñuelos de merluza con tártara
Canapé de brie con compota de frutos secos
Croîsantte de sobrasada con miel
Croquetas de foie con salsa húngara
Croquetitas de puerros, boletus, con arrabiata
Dim sum caramelo de langostinos
Hogaza con chistorritas al vino
Mini hamburguesitas con foie y cebolla caramelizada
Mini fajitas de pollo y verduras
Mini quiches variadas ( queso cabra, Lorraine..)
Muslitos de codorniz caramelizados
Pañuelitos de morcilla y manzana
Pastel de cabracho plancha, y salsa de lechuga
Pastelitas de pichón con almendras
Raviolis de queso con arrabiata
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Rollitos crujientes de salmón
Saquitos de brotes de soja con salsa agridulce
Tartaleta de melocotón y emmental
Tortillitas de patata y calabacín con ali-oli
Tosta de gambas con mayonesa gratinada
Tosta de solomillo con pesto, cebolla confitada
Yakitori de pollo
Chupitos consomé al jerez
Crema de boletus con chips de bacon
Crema de calabaza con huevas de mújol
Crema de carabineros con tempura de verdura
Crema de tomate a la albahaca
Crema de trigueros con virutas de ibérico
Crema de melón con almendras fileteadas
Gazpacho de fresón
Salmorejo con crujiente de jamón

Tapitas
Albóndigas con arroz basmati
Rissotto de setas con parmesano en lascas
Cous cous de pollo con cebolla caramelizada y pasas
Cous cous con foie a la plancha
Esqueixada de bacalao
Fideua de sepia y gambas
Habitas baby con jamón
Lentejas con confit de pato
Migas con huevo de codorniz
Mini-ensaladas variadas con vinagreta de café
Pisto con huevo de codorniz a la plancha
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Revuelto de setas y trigueros
Strogonoff con arroz basmati
Tartare de salmón

Aperitivos fríos
Blinis con huevas de salmón
Brocheta de langostino y mango con salsa rosa
Brocheta de langostino y triguero
Brocheta de mejillón, corteza e idiazábal
Brochetas de tomate y mozarella con tapenade
Brocheta de salmón con salsa de eneldo
Canapé de membrillo y roquefort
Cesta de guacamole con nachos
Ciruelas rellenas de mus de foie
Cucharita de tartar de salmón con salsa de eneldo
Cucharita de taboulé
Cucharita de cócktail de gambas
Crêpes de ensalada de pollo
Crêpes de ensalada de cebollino y cangrejo
Crêpes de salmón ahumado y salsa de eneldo
Croîssante de ensalada de cangrejo
Croîssante de jamón ibérico y tomatitos cherry
Crostrinis variados
Deeps con cruditées (humus, tapenade y berberechos)
Endibias con roquefort, salmón
Foie mi-cuit con tostas y dulce de tomate
Jamón Ibérico -Lomo ibérico con picos de Jerez
Macarrón de roquefort
Macarrón relleno de foie
607 91 08 70
www.cateringpatiodeacmadrid.es

Mini-cucuruchos de helado de foie
Mini inglesitos
Mini-medias noches de lacón y mostaza
Mini pan tumaca con tabla de embutidos variados
Mini pitas con tomate y jamón, lomo
Mini sándwiches de ensalada cangrejo
Petit-pain de espárragos
Piruletas de parmesano
Petit-pain de salmón con salsa de eneldo
Pulguitas variadas rellenas de tomate, salmón, aguacate, anchoas
etc..
Roast-beef en rollito con compota de cebolla
Roulada de mújol, salmón, anchoas
Sushi con soja
Tartaleta de aguacate y gulas
Tartaleta de pimiento confitado
Tabla de Quesos con frambuesa y pancitos

Las delicias del Patio
Bocadito de queso y frambuesa
Bocadito de nata y nueces
Brochetas de fruta con chocolate caliente
Crêpes rellenas de crema de limón
Crêpes rellenas de dulce de leche
Cucharita de arroz con leche
Cucharita de manzana al calvados
Daditos de leche frita a la canela
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Fondant de chocolate
Fresón y phisalis con chocolate
Macarrons variados
Mini-tulipas con helado
Pastelitos de limón
Pastelito de crema y frambuesas
Pastelitas de manzana y canela
Petit choux de café, chocolate, turrón
Ruso de dulce de leche
Vasitos de mus de queso, frambuesas y arándanos
Vasitos de mus de naranja y chocolate
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