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 2016 



FRIOS 
 
o Jamón Ibérico de bellota con picos y grissinis 
o Nuestra pizarra de quesos por colores con frutos rojos 
o Spoon de atún rojo macerado en soja y sesámo con berberecho y alga wakame 

o Cebiche de bogavante y langostino con mix de micromezcum 
o Rocher de foie y almendra caramelizada en polvo de oro 
o Surtido de mini shots según temporada (surtido de 3): 

Sopa de fresa con polvo de cecina. 
Vichisoise con tapenade de ahumados. 
Gazpachuelo de mango. 
Crema de boletus y trufa. 

Bísquet de gamba roja. 
salmorejo cordobés con virutas de ibérico. 

o Salmón ahumado escoces con huevas de mujol y emulsión de mostaza y miel 
o Espejo de sushi variado(makis, niguiris, futomakis y california rolls) 
o Cubalibre de foie con frambuesas y esponja de maracuyá 
o Petit pan de roast beef con rúcula parmesano y trufa 
o lomito ibérico de bellota con picolinis y regañas 

o Surtido de ibéricos de bellota con pan cristal y ralladura de tomate raff 
o Rolls de poularda con berros y dátiles 
o Brocheta de tomate cherry con perla de mozarrella y pesto genovés 
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CALIENTES  
 
o Croquetitas liquidas cubicas de jamón ibérico y puerro con trucha ahumada. 
o Tempura de langostino de San Lucar con alioli de remolacha. 
o Brocheta de pollo yakitory 

o Mini hamburguesa de ternera con queso cheedar y cebolla caramelizada 
o Pulpo feira con espuma de sus cachelos 
o Cigarrillos de morcilla con confitura de piquillos 
o Palomitas de pollo con curry 
o Risotto de setas con teja de parmesano 
o Meloso de ibérico con parmentier de patata 
o Adobitos de merluza con mahonesa de lima 

o Spoon de cordero confitado con mouse de patata 
o Mini kebab 
o Arroz meloso de mejillón y gamba 
o Zamburiñas gratinadas  
o Burritos de pato con cebolla confitada 
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LO MÁS DULCE 
 
o Rocas de chocolate blanco y negro con peta zetas 

o Brocheta de frutas 
o Pastelitos de corte moderno 
o Mini Brownies 
o Chupito de mango y fruta de la pasión con espuma de coco 
o Amaro de piña colada. 
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REFUERZOS  
 
ARROCES 
o Rissotto de arroz negro y chipirones con ali-oli de azafrán. 
o Rissotto de setas con teja de parmesano. 

o Meloso de gamba roja y mejillón. 
 

CARNES 
o Dados de solomillo a la mostaza con setas salteadas. 
o Meloso de ibérico con espuma de patata. 
o Tecla de carré de cordero deshuesado con chutney de higos. 

 

PESCADOS 
o Albóndigas de rape y sepia. 
o Cocochas de bacalao en salsa verde. 
o Suquet de merluza y langostinos 

 
OTROS 
o Raviolis de Foie con sala de trufa 

o Zurito de ensalada de confit de pato con queso de cabra y vinagreta de miel. 
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CÓRNERS 
 

o Córner de quesos con frutos rojos, Membrillo y tahona de panes 

o Surtido de ibéricos 2.0 

o Córner de ensaladas (queso de cabra con frutos rojos, césar, caprese…) 

o Córner de arroces (arroz negro, risotto, fidegua, abanda…) 

o Corner Japonés (shushi, makis, futomakis, nigiris…) 

o Corner Asiático (Cajitas de arroz cantonés , noodles de gambas y verduras…) 

o Corner Americano (Mini hamburguesas, mini perritos, chips, nachos…) 

o Sweet Corner de postres (mini brownie, mini milojas, brochetas de frutas, 

cheescake, cupcakes…) 

o *Corner Especial (Ostras y champagne, Salmón caviar con blinis) 

MÁS OPCIONES 
 
Pieza de jamón ibérico de Bellota con cortador  
Candy Bars 
Castillos hinchables 
Mobiliario extra 
Servicio de animadores, magos y payasos 
Carrito de helados 
Máquina de hacer palomitas 
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QUE INCLUYE 
 
Cóctel referencias a elegir 
Bodega (vino blanco de rueda y vino tinto Rioja) 
Menaje necesario para el servicio 

Mesas altas y decoración de mesas 
Camareros profesionales 
Servicio de montaje, recogida y limpieza 
 



www.cateringpasion.com 

info@cateringpasion.es 

Tlf: 648605172 / 687960239  

 


