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Cocktail 1 

 

Croquetas de sabores variados 

Daditos de tortilla con o sin cebolla pochada 

Hojaldres de jamón y queso 

Hojaldres de atún 

Crujientes de pollo con salsa honey 

Rabas de calamar con ali oli  

Chupito de Gazpacho de Manzana 

Chupito de salmorejo  

Vasito de ensaladilla Las Delicias 

Vasito de ensalada de pasta Las Delicias 

Brownie 

Hojaldres de manzana 

15,00 € persona (IVA incluido): 6 variedades a elegir y 1 postre. 

18,00 € persona (IVA incluido): 8 variedades a elegir y 1 postre 

 

 

 

  



Cocktail 2 

 

Croquetas de Jamón, torta del Casar, boletus y cabrales. 

Daditos de tortilla de patata con Cebolla Caramelizada 

Daditos de tortilla de patata Trufada Caramelizada 

Hojaldres de manzana caramelizada, bacon y queso de cabra 

Hojaldres de cecina, foie y dulce de membrillo 

Mini pechuguita Villeroy 

Crujientes de pollo con salsa honey 

Mini Burger 

Saquitos de marisco 

Chupito de Gazpacho con daditos de manzana caramelizada  

Chupito de salmorejo con ibérico  

Vasito de ensaladilla Las Delicias 

Guacamole con totopos 

Vasito mousse de limón 

Bocaditos de Ricotta y Crema pastelera 

 

25,00 € persona (IVA incluido): 6 variedades a elegir y 1 postre. 

28,00 € persona (IVA incluido): 8 variedades a elegir y 1 postre 

 

 

 

 

 

  



Cocktail 3  

 

Cocktail con 6 preparaciones a elegir 

Daditos de tortilla de patata trufada caramelizada 

Croquetas de boletus, cabrales y espinacas y bacon 

Vasito de consomé al Jerez 

Delicias de Capón 

Hojaldres de manzana caramelizada, bacon y queso de cabra 

Hojaldres de cecina, foie con dulce de membrillo 

Tacos de bonito salteados con espuma de tomate 

Patatas bravas con ali-oli ahumado 

Tostas de Cabracho  

Saquitos de bogavante 

Arenques marinados con guacamole y pico de gallo 

Ensalada de bacalao con tapenade y albahaca 

Vasito de Vichyssoise con crujiente de puerro 

Vasitos de Salmorejo con Ibérico 

Brocheta Cherry con albahaca 

 

Un plato principal con guarnición 

 

Plato principal 

Carrilleras de ternera al Vino Tinto 

Carrilleras de ibérico confitadas al Oporto 

Picantón a la Naranja 

Bacalao a la Vizcaina 

 



Guarnición 

Patatas panaderas 

Arroz al curry con frutos secos 

Puré de patata trufado 

 

55,00 € persona (IVA incluido) 

 

 

Servicio mínimo 8 personas  

Consúltenos si necesita servicio de cocinero para preparación y montaje, 
así como Servicio de camareros. 

 


