Canapés – Finger Food
Croquetas de pescado con alioli
Lomito en salsa de moras
Mini pincho Caprese
Esferas de queso con albahaca y miel
Piadina de pollo y jalea de tomate
Montadito de jamón serrano
Fritata con chorizo español, chile morrón y queso
Crujiente de papa con calabaza y queso ahumado
Croquetas de cangrejo
Atún sellado sobre lecho de papa y crujiente de jamón serrano
Crostada de sobrasada, queso de cabra y miel
Salpicón de salmón sobre Flat Bread con romero y queso
Roast Beef con mermelada de frutos rojos
Pincho de tortilla española con chile morrón
Mejillones en tempura de cerveza
Chorizo español picante salteado a la sidra
Pesca'ito frito con pimentón de la vera y perejil Italiano, servido con una salsa holandesa

Cada canapé tiene un costo de ₡1,200 (₡1,476.00 i.i.*) por unidad

Dulces
Trufas variadas (chocolate, maní, limón y coco )
Fresas con turrón de almendras
Strudel de manzana y canela

Cada canapé tiene un costo de ₡1.100,00 (₡1.353,00 i.i.*) por unidad

Las Tablas
(Cada tabla sirve de 2 a 3 personas)
Tintos & Blancos ¢21.462 (26.398,26)
Camarones al ajillo, tiras de entraña, goujonettes de pescado, pechuga de pollo a las hierbas, chorizo a la
sidra, salsas alioli, chimichurri y tomate picante.
Viejo Mundo ¢22.470 (27.638,10)
Jamón serrano de Segovia, lomo embuchado, chorizo y salame español, queso manchego curado, uvas,
nueces caramelizadas, aceitunas y tostadas con tomate.
Mediterránea ¢14.980 (18.425,40)
Jamón serrano de Segovia, chorizo español, fuet catalán, hongos, espárragos, berenjena a la parrilla
pimiento morrón, uvas, nueces caramelizadas, aceitunas Kalamata, queso mozarellini, queso ahumado y
tomates cherrys con pesto.
De quesos artesanales ¢10.800 (13.284,00)
Queso provolone ahumado, feta en aceite de oliva con tomates deshidratados, caprino maduro, bettiano y
edam con hierbas, uvas, aceitunas Kalamata, nueces, romesco con guindilla y tostadas de pan.
Jamón Ibérico de bellota ¢15.980 (19.655,40)
Jamón ibérico de Guijuelo servido con tostadas de pan con tomate.
*Todos los precios incluyen 13% impuesto de venta y 10% de servicio

