
 

 

  

Descripción Cantidad Precio Importe 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

COCKTAIL NAVIDAD RESTAURANTE Nº1/2016  - 

Comida: 

- Salado: 
- Chips 
- Aceitunas gordal rellenas de brandada de bacalao 
- Cubitos  de empanada de pulpo 
- Taquitos de tortilla de patata con botón de mahonesa 

japones 
- Brochetita de langostino cocido con vinagreta de 

pimiento 
- Jamón Ibérico y pan de cristal untado con tomate 

natural 
- Tabla de quesos con confituras caseras 
- Chupito de consomé o similar 
- Vasito de crema de calabaza 
- Tosta de salmón marinado y pizca de Kimuchi 
- Brochetita de tataki de atún con Ajo blanco 
- Mini coca de verduras asadas y ventresca de bonito 
- Croquetas de jamón 
- Cucharita de risotto de setas  
- Mini hamburguesas con queso 
- Tiras finas de pollo crujiente con salsa barbacoa 

japonesa 

- Dulce: 
- Brownnie con sopa de chocolate blanco 
- Surtido de dulces navideños 
- Copa de cava Brut Nature 

Bebida: 
- Agua mineral, refrescos, cervezas y zumos de 

botellaBodega: 
- BLANCO HILO 2013, DO RUEDA 
- TINTO DINASTIA VIVANCO CRIANZA 2011 D.O RIOJA 

  

 

Las opciones elegidas se comunicaran en el momento de la contratación 
Precios no comisionables y por persona 

NETO 39,00 € 

I.VA. 10% 3,90 € 

 TOTAL con IVA 42,90 € 



 

Descripción Cantidad Precio Importe 

SERVICIOS DE RESTAURACION  

COCKTAIL NAVIDAD RESTAURANTE Nº2/2016  - 

Comida: 
- Salado: 

- Chips 
- Aceitunas gordal rellenas de brandada de bacalao 
- Cubitos  de empanada de pulpo 
- Taquitos de tortilla de patata con botón de mahonesa 

japonesa 

- Chupito de salpicón de marisco o similar 
- Cucharita de tartar de salmón con huevas de arenque 
- Jamón Ibérico  y pan de cristal untado con tomate natural 
- Tabla de quesos con confituras caseras 
- Chupito de consomé o similar 
- Tosta de bacalao con romescu 
- Tosta de matrimonio 
- Croquetas de jamón 
- Cazuelita de carrillera de ternera 
- Mini hamburguesas con cebolla al PX 
- Tiras finas de pollo crujiente con salsa barbacoa japonesa 

- Mini canelones rellenos de foie y rabo de toro  
- Mini brioche de merluza con marea negra - Dulce: 
- Surtido de dulces navideños 
- Chupito de sorbete de limón 
- Copa de cava Brut NatureBebida: 
- Agua mineral, refrescos, cervezas y zumos de 

botellaBodega: 
- BLANCO HILO 2013, DO RUEDA 
- TINTO DINASTIA VIVANCO CRIANZA 2011 D.O RIOJA 

  

   

   

   

   

   

   

   

Las opciones elegidas se comunicaran en el momento de la contratación 
Precios no comisionables y por persona 

NETO 44,00 € 

I.VA. 10% 4,40 € 

 TOTAL con IVA 48,40 € 


