






Menú boda
BUFFET DE BEBIDAS
Refrescos, vinos tintos, vinos blancos, rosados, espumosos, sorbetes de limon y franbuesa, mini jintonis,mojitos
gazpacho andaluz
BUFFET
Cortador de jamon insitu (jamon recebo del valle de los pedroches)
Degustacion de quesos europeos
Pisto manchego con huevo de codorniz
Moreteruelo de cuenca (pate de caza)
Ensalada turca (queso feta con yoghur,tomate,jengibre,pepino,olivas negras)
Calabacines rellenos de risotto de verduras con arroz salvaje
Vasitos de escalivada con tapenade
Patas rellenas de ajo al azafran
Tomates rellenos de carne de vacuno con nueces y mozarella
Brochetitas de ahumados pinchadas en repollo relleno de frutas del bosque
Tabule (ensalada de cuscus)
Humus con almendras fritas
COCTEL
Gambon en tempura
Salmon marinado con especias marroquis
Pollo quentuqui
COCINA EN VIVO
Atun rojo con vinagreta francesa(miel, mostaza,aceite y limon)
Buey gallego con sal maldon acompañado de boniato y yuca fritas
POSTRE
Fundis de chocolate con frutas variadas
Cafe y licor
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Menú boda

BUFFET DE BEBIDAS
Refrescos, vinos tintos, vinos blancos, rosados, espumosos, sorbetes de limon y franbuesa, mini jintonis,mojitos
gazpacho andaluz
BUFFET
Cortador de jamon insitu (jamon recebo del valle de los pedroches)
Degustacion de quesos europeos
Degustacion de panes(pan de pita, pan al horno de leñan, 5 cereales y chapata)
Cazueletias para el pan
(tumaka, ajo aceite, humus pure de garbanzos con pate olivas, ensalada pepino con yogurt)
Ensalada turca (queso feta con yoghur,tomate,jengibre,pepino,olivas negras)
Calabacines rellenos de risotto de verduras con arroz salvaje
Tabule (ensalada de cuscus)
Cazuela de setas y gambas
Canape de ensalada de queso de cabra
COCTEL
Gambon en tempura
Salmon marinado con especias marroquis
Pollo quentuqui
Falafel
Croquetas de atascaburras con mahonesa al azafran

COCINA EN VIVO
Arroz abanda
Brachetas de verduras marinadas con especias de la india
Lasaña italiana con mozarella
Pinchos marroquis (pollo,cilantro,cominos,curcuma,pimienta y pimenton aceite y limon)

POSTRE
Fundis de chocolate con frutas variadas
Cafe y licor
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