






o Ensaladilla rusa, estilo Chapoo. 
o Tabla de queso asturiano y manchego. 
o Mousse de aguacate con salmón ahumado. 
o Canapé de jamón de pato con mermelada de 

tomate Cherry. 
o Bocadito de foie con mermelada de naranja y 

pistacho. 
o Chips de plátano con guacamole y gambas. 
o Bombón ferrero de foie con puré de manzana. 
o Tartar de atún con caviar de oliva. 
o Mini endivia de queso azul y salmón ahumado. 

 

o Roastbeef de buey. 
o Canelón de cecina relleno de crema de queso y 

almendras. 
o Brocheta Caprese con tomatito cherry y pesto. 
o Carpaccio de aguacate y arenque ahumado con 

trufa. 
o Crujiente de pimiento asado y reducción de 

Módena. 
o Tartar de salmón y aguacate. 
o Mousse de Queso azul y mermelada de Aguacate.  
o Vinagreta de pulpo. 
o Croissant de Langostino. 
 



 

o Delicias de jamón, boletus o langostino. 
o Mini hamburguesas de buey. 
o Crujiente de solomillo ibérico con cebolla 

caramelizada. 
o Volovanes rellenos de crema de boletus y 

queso fresco. 
o Chupa Chups de codorniz. 
o Cazuelita de pulpo y cremoso de patata. 
o Samosas de pollo al curry. 
o Samosas de verduras. 
o Samosas de bacon y cebolla caramelizada. 

 

o Patata bravioli Chapoo. 
o Brocheta de pollo crujiente. 
o Crujiente de langostino. 
o Cucharita de pisto con huevo de codorniz. 
o Bacalao portugués. 
o Tempura de verduras. 
o Gyozas Variadas. 
o Crujiente de cebolla caramelizada al 

romero y queso de tetilla. 
o Patata revolcona con virutas de panceta. 

 



o Gazpacho Andaluz. 
o Gazpacho dúo de Sandia y Fresa. 
o Gazpacho de Mango. 
o Gazpacho de Melón. 
o Salmorejo Cordobés.  
o Dúo de Salmorejo y Remolacha.  
o Crema de Bogavante.  

 

o Crema de Foie y Trufa.  
o Crema de Foie y Mango.  
o Crema de Patata Ahumada.  
o Crema de Castaña.  
o Crema de Boletus.  
o Caldo de Marisco.  
o Caldo de Cocido.  
o Caldo Ibérico. 



o Fruta de temporada con Baño de Chocolate. 
o Tarta de Queso con Compota de Frutos Rojos.  
o Carrot Cake.  
o Tarta Jugosa de Chocolate al Vino.  
o Budin de Naranja y Chocolate.  
o Queso y Cremoso de Membrillo.  
o Piña y Menta.  
o Trufa de Chocolate Negro, Crujiente o Coco.  



 

o Brochetas de pollo Crujiente. 
o Mini croissant casero de salchicha. 
o Mini fajita de secreto Ibérico. 
o Provolone crujiente con Mermelada de tomate. 
o Cornete de patas fritas Caseras con sus Salsas. 

 
 

o Mini pancakes con nata y sirope. 
o Brocheta de masmelos al fuego. 



 

Córner de Quesos  
 

o Surtido de Quesos Nacionales. 
o Surtido de Quesos Internacionales . 

Córner de Arroces (a elegir 3)  
o Arroz del Señoret.  
o Paella Valenciana.  
o Arroz Rissotto. 
o Arroz Negro.  
 
 

Córner Mexicano  
o Burritos. 
o Fajitas. 
o Totopos.  
 

Córner American Dreams 
o Mini hamburguesas, perritos y 

patatas fritas. 
 



  

 

 

Los menús expuestos se pueden modificar según las necesidades de los clientes dentro del rango de precios expuestos. 
Una de nuestras máximas es el poder adaptarnos a otros presupuestos y calidades. Por lo que si el cliente quiere 
aumentar el número de platos siempre podremos configurar menús superiores.  
Para realizar la conformidad de la reserva del espacio y menú será necesario dejar una señal de un 30% aproximado del 
total del presupuesto. No se devolverá el importe una vez hecha la reserva.  
El número total de comensales tendrá que comunicarse al menos 72 horas antes del evento. Se cobrará el total de los 
comensales comunicados la noche anterior al evento.  
Los precios de los menús que aparecen en este documento, han sido estudiados para ofrecer la máxima calidad en los 
productos sin tocar nuestros dos pilares:  
Un servicio de camareros profesionales para ofrecerle la mejor atención.  
Platos con las mejores calidades listos en el momento controlando los tiempos de salida.  
 
Trabajamos con una empresa de animación infantil con todos los seguros y experiencia de años en el sector del 
entretenimiento. Nos adaptamos a todo tipo de alergias alimenticias o estilos de alimentación: celiacos, alergias a la 
lactosa, al huevo, marisco, veganos etc.  



  

 

 

o Menú Cocktail Adulto 1 55€ IVA INCLUIDO  

16 Referencias (6 referencias frías +1 vasito y 5 Referencias Caliente + 4 Postres) 

o Menú Cocktail Adulto 2 60 € IVA INCLUIDO  

20 Referencias (8 referencias frías +1 vasito y 7 Referencias Caliente + 4 Postres) 

o Menú Cocktail Adulto 3 65 € IVA INCLUIDO  

24 Referencias (10 referencias frías +1 vasito y 9 Referencias Caliente + 4 Postres) 

o Menú Cocktail Infantil 38 € IVA INCLUIDO  

Todas las  Referencias Incluidas  
* El Cocktail incluye bebidas y bodega durante todo el servicio. 
* Todos los menús incluyen Cava.  
* Mínimo de contratación 30 comensales. 

 



  

 

 

o Córner Quesos 4,50 € IVA INCLUIDO  

o Córner de Mexicano 4€ IVA INCLUIDO 

o Córner de Arroces 3,50 € IVA INCLUIDO 

o Córner American Dreams 4 € IVA INCLUIDO  

 

o Barra Libre 2 Horas 25€  IVA INCLUIDO/ persona  (mínimo 30 pax) 

o Servicio de Copa 8€  IVA INCLUIDO/ consultar mínimo 




