C/Virgen de Lujan, 45 ( 41011 SEVILLA )
Tlfno: 954.45.28.92

bodegonsanvicente@andalunet.com
www.bodegonsanvicente.com

COCKTAIL 1º
Daditos de queso viejo
Lomito ibérico de bellota
****
Salmorejo de remolacha
Roulada de atún
Taquitos de tortilla al whisky
Canapés de langostinos
Tartaletitas de roquefort
Lomos de caballa ahumadas
Dátiles con filadelfia y nueces
Cucharillas de queso de cabra con crocanti de pistachos
Tartaletitas de pimiento morrón y anchoas
****
Canapés de tomate y mayonesa
Tartaletitas de chocos y alioli
****
Boquerones rebozados con camarones
Tiritas de choco
Croquetitas de jamón, pollo y menta
Cigarrillos de rosada rebozados
****
Mini cazoletas de salmorejo
Mini cazoletas de arroz caldoso con mariscos
****
Mini pastelería surtida
****
BODEGA
Agua mineral
Refrescos
Cerveza
Manzanilla
Vino blanco
Vino tinto Martinez Lacuesta

PRECIO POR PERSONA:

// 40,00 € //

C/Virgen de Lujan, 45 ( 41011 SEVILLA )
Tlfno: 954.45.28.92

bodegonsanvicente@andalunet.com
www.bodegonsanvicente.com

COCKTAIL 2º
Daditos de queso viejo
Lomo ibérico de bellota
****
Roulada de atún
Canapés de langostinos
Tartaletitas de salmorejo
Chupitos de Mouse foie y culís de mango
Tartaletas de roquefort y nueces
Cucharillas de queso de cabra con crocanti de pistachos
Tartaletitas de pimiento morrón y anchoas
****
Mini hamburguesa de buey
Canapés de tomate y mayonesa
Tartaletas de chocos y alioli
Kis Lorraine
****
Cigarrillos de rosada rebozados
Adobo sevillano
Croquetas de jamón
Langostinos Villerroise
Calamares fritos
****
Mini brochetas de solomillo ibérico
****
Mini cazoletas de berenjenas
Mini cazoletas de carrillada ibérica
****
Mini pastelería surtida
****
BODEGA
Agua mineral
Refrescos
Cerveza
Manzanilla
Vino blanco
Vino tinto Martinez Lacuesta
PRECIO POR PERSONA :

// 43,00 € //

C/Virgen de Lujan, 45 ( 41011 SEVILLA )
Tlfno: 954.45.28.92

bodegonsanvicente@andalunet.com
www.bodegonsanvicente.com

COCKTAIL 3º
Jamón ibérico de bellota
Daditos de queso viejo
Lomo ibérico de bellota
****
Minicroisant de queso y salmón
Roulada de atún
Canapés de espárragos
Canapés de langostinos
Tartaletitas de roquefort y nueces
Chupitos de mouse de foie y culís de mango
Cucharillas de queso de cabra con crocanti de pistacho
Bombón de mouse de pato con crocanti de almendras
****
Mini hamburguesas de carne de toro
Canapés de tomate y mayonesa
Tartaletitas de choco y alioli
Kis Lorraine
****
Tirabuzón de rosada rebosada
Adobo sevillano
Croquetitas de jamón y pollo
Mini brochetas de ibéricos
Boquerones rebosados con camarones
****
Cazoletitas de revuelto de chistorra y patatas
Cazoletitas de carrillada ibérica
Cazoletitas de arroz meloso con marisco
****
Mini pastelería surtida
****
BODEGA
Agua mineral
Refrescos
Cerveza
Manzanilla
Vino blanco
Vino tinto Martinez Lacuesta

PRECIO POR PERSONA:

// 45,00 € //

