Espichas Tradicionales

• Croquetas de compango
• Bandejas de queso de “Vidiago” con cebolla caramelizada y pan tostado
• Fritos de merluza del pincho con mayonesa de soja
• Tortillas de patata y cebolla

OPCIÓN

1

• Empanada de bonito del norte
• Huevos rellenos de mousse de mejillón
• Bandejas de lacón con aceite de ajo y pimentón
• Cazuelitas de ensaladilla rusa

• Cazuelitas de arroz con leche y crema de manzana reineta

• Bodega
• Vino tinto D.O Somontano “Montesierra”
• Vino blanco D.O Verdejo Somontano “Montesierra”
• Sidra natural D.O. “Castañón”

• Agua mineral con y sin gas
• Cerveza con y sin alcohol
• Refrescos

Precio de venta

25,00€

/pax + IVA

• Croquetas de jamón ibérico
• Tablas de embutidos asturianos (Chosco de Tineo, jabalí y salchichón)
• Escalopines al cabrales
• Tortillas de patata

OPCIÓN

2

• Empanada de ternera asturiana
• Pastel de cabracho
• Bollines de chorizo

• Rabas de calamar fresco
• Tablas de quesos asturianos con dulce de manzana y frutos secos

• Cazuelitas de arroz con leche y crema de manzana reineta

• Bodega
• Vino tinto D.O Somontano “Montesierra”
• Vino blanco D.O Verdejo Somontano “Montesierra”
• Sidra natural D.O. “Castañón”

• Agua mineral con y sin gas
• Cerveza con y sin alcohol
• Refrescos

Precio de venta

28,00€

/pax + IVA

NUESTROS
CORNER
Precios para 100 pax

• Maestro quesero.

500,00€ + IVA

• Cortador de jamón ibérico de bellota “Castro y González”.

• Tortos de maíz en directo.

300,00€ + IVA

• Fabada asturiana en directo.

400,00€ + IVA

• Elaborador de cachopos en directo.

• Mesa de repostería asturiana.

500,00€ + IVA

500,00€ + IVA

600,00€ + IVA

INCLUÍDO EN PRECIO:
Menaje, cristalería, mantelería y mobiliario
Servicio de camareros
Montaje y desmontaje

CONTRATACIÓN:
Se considera aprobado el presupuesto y reservada la fecha una
vez se haya abonado el 50% del servicio en concepto de fianza.
Se abonará el 50% restante con la emisión de la factura final.
Forma de pago mediante transferencia o ingreso al nº cc

ES98-0030 -7049 -15 -0001345271
Última confirmación de asistentes 48 horas antes del evento

