CÒTEL CATERING 2019

OPCIÒN 1
APERITIVOS FRÌOS



 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Tartar de aguacate y mango con cebolla roja
Dùo de queso fresco y membrillo con crema de piñones
 Salpicòn de marisco
 Chupito de salmorejo
 Chupito de ajoblanco
 Chupito de aguacate
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
 Crujiente de bacalao monacal
 Empanadilla de queso, tomate seco y albahaca
 Brocheta de cerdo tandoori masala
Tacos de ave a la mostaza antigua con trìo de semillas
 Show cooking de arroz del señorito


Pastelitos de còctel

Precio/pax 32,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 2

APERITIVOS FRÌOS
 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Pastel de espinacas con allioli de frambuesa
 Empanada de espinacas, pasas y piñones
 Rollito de salmòn ahumado con anchoas
 Chupito de gazpacho de cerezas
 Chupito de vichyssoise
 Chupito de sopa de melòn con jamòn
 Ibéricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
Pincho de prueba de cerdo ibérico con caramelo de pimentòn de la Vera
 Brocheta de pollo al curry
 Hojaldre de patatera con miel
 Show cooking de arroz del señorito
 Albòndigas de retinto


Pastelitos de còctel

Precio/pax 33,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 3

APERITIVOS FRÌOS



 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Canapè de salmòn ahumado con pepinillo
 Chips de verduras con sal de jamòn
Tartar de tomate con albahaca y polvo de aceitunas
 Ceviche de pescado con lima y cilantro
 Empanada de atùn y pisto
 Chupito de crema de aguacate
 Chupito de crema de calabaza
 Chupito de salmorejo de pera y tomate
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
 Show cooking de arroz del señorito
Coca de verduras, pipas de calabaza y tomate seco
 Lomitos de bacalao a la romana
 Mini hamburguesas de retinto
 Carrillera de ibérico con purè trufado


Pastelitos de còctel

Precio/pax 33,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 4

APERITIVOS FRÌOS
 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Canapè de salmòn ahumado con pepinillos
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Milhoja de torta del Casar con boquerones
 Taboulet al curry
 Empanada de puerros y bacalao
 Chupito de gazpacho de pimiento rojo
 Chupito de sopa de melòn con jamòn
 Chupito de salmorejo de frutos rojos
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
 Show cooking de arroz del señorito
 Albòndigas de perdiz estofadas
Pops de queso Gouda y torta del Casar con harina de arroz
 Crujiente de langostinos
 Secreto de ibérico con dátiles y pesto


Pastelitos de còctel

Precio/pax 33,00€ iva incluìdo

OPCION 5

APERITIVOS FRÌOS
 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Canapè de salmòn ahumado con pepinillos
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Brocheta de ensalada hurdana
 Quiche de puerros y bacon
 Làminas de presa ahumada con vinagreta de mostaza
 Chupito de gazpacho de poleo con juliana de huevo
 Chupito de crema de calabaza con dados de queso fresco
 Chupito de crema de torta del Casar y pasas
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES
 Croquetitas de jamòn
 Show cooking de arroz del señorito
 Tempura de verduras con soja
 Carrillera ibérica con purè de manzana
 Patatas bravas SXXI
 Albòndigas de mero y gambas


Pastelitos de còctel

Precio/pax 33,00€ iva incluìdo

BODEGA



 Castillo de la Arguijuela pardina (D.O. Ribera del Guadiana)
Castillo de la Arguijuela cr. Tempranillo (D.O. Ribera del Guadiana)
 Fino
 Agua mineral
 Refrescos
 Cervezas con y sin alcohol
 Cava rosado
 Cava Brut Bonaval (Extremadura)

LA BODEGA ES COMÙN A TODAS LAS OPCIONES Y ESTÀ INCLUÌDA EN
LOS PRECIOS

LOS PRECIOS DE LOS MENÙS INCLUYEN:
 Personal
 Desplazamientos
 Mobiliario
 Mantelerìa
 Vajilla
 Cuberterìa
 Cristalerìa
 Servicio de atención al invitado (personal)
NO INCLUYEN;
 Carpa (si fuera necesaria)
 Decoraciòn de mesas

CÒCTEL 12,00 O 20,00 HORAS AÑO 2019




Tartaleta de ensaladilla
 Tartaleta de pollo ahumado
 Tartaleta de marisco con manzana
 Hojaldre de patatera
 Hojaldre de patè de tenca
 Hojaldre de sardina y jamòn
 Ensalada de frutas con vinagreta de cebollino
 Ensalada de hierbas con prueba
Brocheta de jamòn de cordero con pimentòn de la Vera
 Brocheta de bacalao con zorongollo
 Brocheta de ensalada hurdana
 Carrillera de ibérico con dátiles
 Secreto de ibérico con pesto
 Patatas bravas SXXI


Pastelitos de còctel

BODEGA


Cava Brut Bonaval (Extremadura)
 Vino Moscatel
 Cervezas con y sin alcohol
 Refrescos
 Agua mineral
Precio/pax 25,00€ iva incluìdo

CÒCTELES 12€ 2019
OPCIÒN 1
 Montaditos de patatera
 Montaditos variados de ibéricos
 Montaditos de ave
 Emparedados de roquefort
 Emparedados de atùn con tomate
 Emparedados de salmòn ahumado
 Pincho de tortilla de patata
 Pincho de prueba de cerdo
 Pincho de pollo al curry
 Pincho de moraga
 Entomatà de morcilla de Arroyo
 Arroz del señorito
 Frite de cordero
 Patatas revolconas


Pastelitos de còctel

Precio/pax 12,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 2



Montaditos de patè de cabracho
Montaditos de fiambre de carne
 Pulgas de ibéricos
 Pulgas de queso
 Emparedado de patè de sardinas
 Tortilla de patata
 Empanada de atùn
 Carrillera de ibérico con purè trufado
 Cazuelita de albóndigas
 Cazuelita de potaje de bacalao
 Migas extremeñas
 Arroz de verduras
 Lomitos de bacalao a la romana
 Escalibada de verduras asadas


Pastelitos de còctel

Precio/pax 12,00€ iva incluìdo
BODEGA


Castillo de la Arguijuela cr. Tempranillo (D.O. Ribera del Guadiana)
 Cervezas con y sin alcohol
 Refrescos
 Agua mineral
 Cava Brut Bonaval (Extremadura)

LA BODEGA ES COMÙN A LAS DOS OPCIONES Y ESTÀ INCLUÌDA EN LOS
PRECIOS
EL PRECIO ARRIBA INDICADO SE APLICARÀ EN EL CASO DE QUE EL
EVENTO SEA PARA 50 O MÀS PERSONAS, EN CASO CONTRARIO, EL
PRECIO SE INCREMENTARÌA EN UN 20% POR PERSONA

CÒCTELES 20€ 2019

APERITIVOS FRÌOS


Montaditos de patatera con caramelo de pimentòn de la Vera
 Emparedados de roquefort
 Pulga de cangrejo con mayonesa de cebollino
 Empanada de atùn
 Escalibada de verduras asadas
 Tortilla de patata con chorizo
 Chupitos de: crema de puerros
 De gazpacho de poleo
 De salmorejo
 De sopa de melòn
 De crema de calabaza
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES
 Croquetitas de jamòn
 Potaje de judìas con perdiz
 Bolitas de bacalao con allioli de frambuesa
 Arroz con boletus
 Pincho de prueba con cebolla y pimiento frito


Pastelitos de còctel

Precio/pax 20,00€ iva incluìdo

CÒCTEL 2

APERITIVOS FRÌOS





Montadito de patè de cabracho
Emparedado de huevo y jamòn
 Pulgas de anchoa con queso fresco
 Tortilla de patata con panceta
 Empanada de espinacas y pasas
Milhoja de torta del Casar con boquerones
 Chupitos de: crema de puerros
 De gazpacho de poleo
 De salmorejo
 De sopa de melòn
 De crema de calabaza
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES


Croquetitas de jamòn
 Migas extremeñas
 Potaje de bacalao
 Frite de caza
 Arroz de verduras


Pastelitos de còctel

Precio/pax 20,00€ iva incluìdo

CÒCTEL 3

APERITIVOS FRÌOS



 Montaditos de ave
 Emparedado de salmòn ahumado
Pulgas de fiambre de cordero con aceite de oliva y pimentòn de la Vera
 Tortilla de patata con dados de queso curado de oveja
 Empanada de prueba de ibérico
 Ensalada hurdana con vinagreta de vino tinto
 Chupitos de: crema de puerros
 De gazpacho de poleo
 De salmorejo
 De sopa de melòn
 De crema de calabaza
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES


Croquetitas de jamòn
 Pîncho de pollo al curry
 Trucha a la extremeña
 Cazuelita de albóndigas de retinto
 Cazuelita de frite de cordero


Pastelitos de còctel

Precio/pax 20,00€ iva incluìdo

CÒCTEL 4

APERITIVOS FRÌOS



 Montaditos de sardinas con jamòn
 Emparedados de atùn con tomate
 Pulgas de fiambre de venado
Rulo de queso de cabra Ibores con cebolla confitada
 Nachos con guacamole
 Tortilla de patata con pimientos fritos
 Chupitos de: crema de puerros
 De gazpacho de poleo
 De sopa de melòn
 De crema de calabaza
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES
 Croquetitas de jamòn
 Tacos de ave a la mostaza con trìo de semillas
 Brocheta de sepia con allioli suave
 Caldereta de cordero
 Cazuelita de carrillera ibérica con purè trufado


Pastelitos de còctel

Precio/pax 20,00€ iva incluìdo

BODEGA


Castillo de la Arguijuela cr. Tempranillo (D.O. Ribera del Guadiana)
 Cervezas con y sin alcohol
 Refrescos
 Agua mineral
 Cava Brut Bonaval (Extremadura)

LA BODEGA ES COMÙN A TODOS LOS CÒCTELES Y ESTÀ INCLUÌDA EN EL
PRECIO

CÒCTELES 30€ AÑO 2019
OPCIÒN 1

APERITIVOS FRÌOS
 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Canapè de salmòn ahumado con pepinillo
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Tartar de aguacate y mango con cebolla roja
 Dùo de queso y membrillo con crema de piñones
 Salpicòn de marisco
 Chupito de salmorejo
 Chupito de ajoblanco
 Chupito de aguacate
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
 Crujiente de bacalao monacal
 Empanadilla de queso, tomate seco y albahaca
 Brocheta de cerdo tandoori masala
Tacos de ave a la mostaza antigua con trìo de semillas
 Show cooking de arroz del señorito


Pastelitos de còctel

Precio/pax 30,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 2

APERITIVOS FRÌOS
 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Pastel de sardinas con allioli de frambuesa
 Empanada de espinacas, pasas y piñones
 Ensalada de pimientos asados y bacalao
 Chupito de gazpacho de cerezas
 Chupito de crema de puerros
 Chupito de sopa de melòn con jamòn
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
Pincho de prueba de cerdo ibérico con caramelo de pimentòn
 Brocheta de pollo al curry
 Hojaldre de patatera con miel de las Hurdes
 Show cooking de arroz del señorito
 Albòndigas de retinto


Pastelitos de còctel

Precio/pax 30,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 3

APERITIVOS FRÌOS



 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Canapè de salmòn ahumado con pepinillo
 Chips de verduras con sal de jamòn
Tartar de tomate con albahaca y polvo de aceituna
 Ceviche de pescado con lima y cilantro
 Empanada de atùn con pisto
 Chupito de crema de aguacate
 Chupito de crema de calabaza
 Chupito de salmorejo de pera y tomate
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
 Show cooking de arroz del señorito
Coca de verduras, pipas de calabaza y tomate seco
 Lomitos de bacalao a la romana
 Mini hamburguesas de retinto
 Carrillera de ibérico con purè trufado


Pastelitos de còctel

Precio/pax 30,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 4

APERITIVOS FRÌOS
 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Canapè de salmòn ahumado con pepinillo
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Milhoja de torta del Casar con boquerones
 Taboulet al curry
 Empanada de puerros y bacalao
 Chupito de gazpacho de pimiento rojo
 Chupito de sopa de melòn con jamòn
 Chupito de salmorejo de frutos rojos
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES



 Croquetitas de jamòn
 Show cooking de arroz del señorito
 Albòndigas de perdiz estofadas
Pops de queso Gouda y torta del Casar con harina de arroz
 Crujiente de langostinos
 Secreto de ibérico con dátiles y pesto


Pastelitos de còctel

Precio/pax 30,00€ iva incluìdo

OPCIÒN 5

APERITIVOS FRÌOS
 Canapè de anchoas con alcaparras
 Canapè de atùn con tomate y huevo
 Canapè de queso roquefort con apio
 Canapè de patè con yema
 Canapè de queso fresco y cebollino
 Canapè de salmòn ahumado con pepinillos
 Chips de verduras con sal de jamòn
 Brocheta de ensalada hurdana
 Quiche de puerros y bacon
 Empanada de sardinas y tomate seco
 Chupito de gazpacho de poleo con juliana de huevo
 Chupito de crema de calabaza con dados de queso fresco
 Chupito de torta del Casar y pasas
 Ibèricos de bellota
 Quesos extremeños

APERITIVOS CALIENTES
 Croquetitas de jamòn
 Show cooking de arroz del señorito
 Tempura de verduras con soja
 Carrillera ibérica con purè de manzana
 Patatas bravas SXXI
 Albòndigas de mero y gambas


Pastelitos de còctel

Precio/pax 30,00€ iva incluìdo

BODEGA



 Castillo de la Arguijuela pardina (D.O. Ribera del Guadiana)
Castillo de la Arguijuela cr. Tempranillo (D.O. Ribera del Guadiana)
 Cervezas con y sin alcohol
 Refrescos
 Agua mineral
 Cava Brut Bonaval (Extremadura)

LA BODEGA ES COMÙN A TODAS LAS OPCIONES Y ESTÀ INCLUÌDA EN EL
PRECIO

SI EL NÙMERO DE ASISTENTES AL EVENTO EN EL CASTILLO ES
SUPERIOR A 55 PAX, LA EMPRESA SE HARÀ CARGO DEL COSTE DE UN
SERVICIO DE AUTOCAR

CÒCTEL DULCE 2019


Brochetas de frutas
 Frutas italianas
 Bombones extremeños
 Tejas de almendra
BODEGA


Manhattan còctel, Cava rosado, Cup de frutas, Martini Dry, Agua de
Valencia, Blue Mediterràneo, San Francisco
Precio/pax 12,00€ iva incluìdo

CÒCTEL EXTREMEÑO 2019
 Tasajo de ciervo con vinagreta de miel de las Hurdes
 Solomillo de ibérico relleno de dátiles con confitura de cereza
 Roast beef de ternera de Extremadura con frutos rojos
 Milhoja de torta del Casar con boquerones y aceite de perejil
 Fiambre de cordero Corderex con pimentòn de la Vera y aceite de oliva de
Gata
 Queso de cabra de Ibores con membrillo y polvo de cítricos
 Pastel de trucha del Jerte con mayonesa de frambuesa
 Patè de perdiz con manzana verde
 Pan cristal con gelatina de tomate de Miajadas y jamòn de bellota D.O.
 Empanada de prueba de ibérico con caramelo de pimentòn
 Bombòn de higos de Almoharìn
 Tècula mècula de Olivenza
 Puding de castañas y bellota
BODEGA



 Castillo de la Arguijuela pardina (D.O. Ribera del Guadiana)
Castillo de la Arguijuela cr. Tempranillo (D.O. Ribera del Guadiana)
 Cervezas con y sin alcohol
 Refrescos
 Agua mineral
 Cava Brut Bonaval (Extremadura)
Precio/pax 30,00€ iva incluìdo
LA BODEGA ESTÀ INCLUÌDA EN EL PRECIO

CÒCTEL ESPECIAL 2019
 Blinis con caviar y crema agria
 Medallones de langosta con mousse de aguacate y vinagreta de gambas
 Tostas de mi-cuit con virutas de foie de pato y sal Maldòn
 Rollitos de jamòn de Praga con huevo hilado
 Jamòn de bellota D.O. sobre pan cristal con tomate y aceite de oliva virgen
 Salmòn de Escocia con tartar de pepinillo, alcaparras y cebolla fresca
 Huevo de corral con trufa negra y patata violeta
 Roast beef con boletus

POSTRES



Souflèe Alaska
 Piña Royal
Trufas con chocolate
 Marròn glacè

BODEGA


Cava Brut Barroco, Gewurtraminer Miguel Torres, Agua mineral, Armagnac,
Kirch
Precio/pax 70,00€ iva incluìdo

