COMIDAS / CENAS

Cocktail (a elegir 5)
Jamón y lomo ibérico de bellota con panecillos de tumaca
Tostitas de pan de pasas con foie, laminado de uva y PX
Mini tortillitas con cebolla caramelizada
Brochetitas de salmón marinado con salsa de eneldo
Tartaletas de caviar
Cucharitas de risoto de trigueros y parmesano
Croquetitas de jamón y de torta del casar
Pañuelos de morcilla con pasas, piñones y compota de manzana
Primeros (a elegir uno)
Aspic de bogavante y langostinos con crema de nécoras en dos servicios
Milhojas de foie mi-cuit con queso de cabra y manzana caramelizada con coulisse de
mango
Ensalada de langostinos y cigalitas con muselina americana
Ensalada de perdiz escabechada sobre lecho de pimientos asados
Crepes de boletus gratin con salsa de trufa
Crepes de langostinos con salsa americana
Consomé Moskova
Segundos (a elegir uno)
Solomillo de ternera gallega con salsa de Oporto, cebollitas francesas y patatitas panadera
Lomo de venado con salsa de frambuesas
Pularda al estragón con patatitas panadera y champiñones glaseados.
Magret de pato a la naranja con puré de violeta y rejilla de patata
Lubina salvaje con salsa de eneldo y verduritas glaseadas
Merluza de pincho rellena de langostinos con juliana de verduras
Postres (a elegir uno)
Copa Martini con mouse suave de queso con puré de frambuesa
Milhojas de dulce de leche
Tarta árabe con crema pastelera y fresas
Tarta árabe de crema de toffee y almendras garrapiñadas
Pastel ruso con chocolate caliente
Café y mignardises
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BEBIDAS
Agua mineral y con gas
Refrescos
Cerveza con y sin alcohol
Zumo de naranja y de tomate
Vino blanco de Rueda Marqués de Riscal verdejo
Vino tinto Rioja CVNE Crianza o Marqués de Arienzo

www.lablondacatering.com
comercial@lablondacatering.com Tel. 91 519 47 01 / 91 519 49 04

