Coktail Gran Palace
Fríos
Nuestra gilda de oliva gordal, guindilla verde y sardina ahumada
Cremoso de berenjena ahumada y queso de cabra en tosta de pan de semillas
Brocheta de atún marinado, espárrago, sésamo y salsa ponzu
Stracciatella trufada, membrillo y pistachos tostados
Rollito tailandés de verduras y langostinos con salsa de cacahuetes
Mini bol saludable de trigo tierno, tomates cherry, pepino y zanahoria
Steak tartar sobre tosta de pan integral

Calientes
Mini cheese burger
Espaguetis de calamares a la andaluza y mayonesa de wasabi
Surtido de croquetas de txangurro y jamón
Mini pan de brioche con cochinita pibil y cebolla encurtida
Taco de bacalao confitado y ajo negro
Cazuelita de pollo al curry Madrás

Estación
Arroz cremoso de sepia y mejillones

Postre
Pastelito tibio de chocolate y compota de frutos rojos
Chupito de mousse mascarpone y coulis de mango
Brocheta de piña caramelizada y miel de caña

Petits Fours
Turrones y neulas

Bodega
Agua, cerveza, refrescos, vino y cava

44€
Precio por persona

IVA incluido

Coktail Gran Havana
Fríos
Pan cristal, tomate de untar, AOVE y jamón ibérico
Bombones de foie, avellanas y mermelada de higo
Steak tartar sobre tosta de pan integral
Mini blinis de salmón ahumado, crema fresca y eneldo
Brochetas de tomates de colores, bolitas de mozzarella y aceite de albahaca
Rollito tailandés de verduras, langostino con salsa de cacahuetes
Mini fajita crujiente, crema de aguacate y lima

Calientes
Surtido de croquetas cremosas de txangurro o jamón de bellota
Nuestro bikini trufado
Brocheta de rape confitado, mejillones y veloute de azafrán
Mini pan de brioche con cochinita pibil y cebolla encurtida
Gyozas de langostinos y sweet chili
Rollito crujiente de rabo de vaca confitado y reducción de oporto
Pulpo con wasabi, mango y soja
Tosta de pan de brioche, sobrasada gratinada y miel de romero
Mini canelón de espinacas mató, nueces y crema de parmesano

Estación
Arroz cremoso de butifarra del Perol y trompetas de la muerte

Postre
Chupito de lemon pie
Sopita de cítricos y minestrone de frutas de temporada
Brocheta de piña caramelizada y miel de caña
Pastelito tibio de chocolate y compota de frutos rojos

Petits Fours
Turrones y neulas

Bodega
Agua, cerveza, refrescos, vino y cava

50€
Precio por persona

IVA incluido

Coktail Vegano
Fríos
Chips de tubérculos
Brochetas vegetales de tomate cherry, calabacín, zanahoria y tirabeques con
vinagreta de miso
Rollitos de calabacín con hummus y verduritas crujientes
Sopa fría de puerro, coco y wakame
Tartar de remolacha, quinoa, cítricos y pistachos
Mini bol de ensalada de trigo tierno, pimientos, tomates y brotes tiernos

Calientes
Mini rosti de patata y salsa de tomate especiada
Focaccia de berenjena escalivada y cebolla morada
Mini falafel de garbanzos y guisantes y yogur de soja especiado
Tosta de pan integral, tofu marinado a la plancha y mermelada de higo
Mini burger vegetal
Gyoza de verduritas
Cazuelita de heura

Estación
Arroz cremoso de verduras

Postre
Sopita de cítricos y minestrone de frutas de temporada
Pastelito vegano de chocolate y compota de frutos rojos
Brocheta de piña caramelizada y miel de caña

Petits Fours
Turrones y neulas

Bodega
Agua, cerveza, refrescos, vino y cava

44€
Precio por persona

IVA incluido

