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MENÚS 2017
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BARRA LIBRE (3 horas)

BARRA LIBRE CLÁSICA

Cóctel buffet (3 horas)

MENÚ 1:
VINO ESPAÑOL

MENÚ 2: CÓCTEL
APERITIVO-ORIGINAL

MENÚ 3: CÓCTEL
MERIENDA

MENÚ 4: CÓCTEL
MERIENDA-GOURMET

Canapés de salmón
ahumado

Chupito de gazpacho

Empanada variada (Atún/
Bacalao con pasas/Lacón
con grelos)

Brochetas de tomate
cherry y queso fresco al
aroma de albahaca

Canapés de anchoa
sobre queso fundido

Delicias de melón con lomo
ibérico

Jamón asado o Entremeses
variados (Jamón serrano/
Lomo/Chorizo Salamanca/
Salchichón ibérico)

Gambas Orly

Empanada de atún o
bacalao con pasas o
lacón con grelos

Rollitos de salmón ahumado
con yemas de espárrago

Calamares fritos

Tortilla de marisco

Tortilla española

Brochetas de tomate cherry
y queso fresco al aroma de
albahaca

Queso de Castilla
(semi-curado)

Canapés selectos
(Salmón ahumado/
Anchoa/Caviar de erizo)

Patatillas

Vol-au-vents de salpicón de
pescado y marisco

Tortilla española

Curados ibéricos de bellota (Jamón/Lomo)

Aceitunas rellenas

Bocaditos de queso cremoso
del país y nuez sobre pan de
pasas

Patatillas

Queso de Castilla
semicurado

Frutos secos

Brochetas o Bombones de
frutas frescas

Aceitunas rellenas

Aceitunas rellenas
Frutos secos

Refrescos/Cerveza/
Agua mineral

Refrescos/Cerveza/Agua
mineral

Pan

Pan

Vinos
(Ribeiro blanco D.O. y
Rioja tinto crianza)

Vinos
(Albariño y Rioja tinto
reserva)

Refrescos/Cerveza/Agua
mineral

Refrescos/Cerveza/Agua
mineral

Postre y café o cava
(opcional)

Sangría o Cup de
frutas al cava

Vinos
(Ribeiro blanco D.O. y Rioja
tinto crianza)

Vinos (Albariño y Rioja
tinto reserva),
Vino Fino y Vermouth

Cava (opcional)

Postre y café o cava
(opcional)

Postre y café o cava
(opcional)

BARRA LIBRE PREMIUM

Whisky 5 años (Ballantines, J.B., Jhonny Walker
E.R y similares)

Whisky 12 años (Cardhú, Ballantines), J.B. 15 años
y similares

Combinados Ron Cacique, Pampero, Brugal y
similares

Combinados Ron Havana 7, Cacique 500 y similares

Combinados Ginebra Beefeater, Vodka Smirnoff
y similares

Combinados Ginebra Bombay Sapphire y similares

Licores dulces (Frangelico, Melocotón, Manzana,
Carolans)

Combinados Vodka Smirnoff Etiqueta Negra y
similares

Cava Codorniú 1551

Licores dulces (Frangelico, G.Pommier, G. Pecher,
Carolans)

Cup de frutas al cava o Sangría

Cava Anna Codorniú
Cup de frutas al cava o Sangría

SÓLO LOCAL + SERVICIO 3 HORAS
Celebra tu propio cóctel buffet y/o fiesta de copas
Trae tu propia comida y/o bebida
Nosotros ponemos el local, mobiliario, mantelería, cristalería y cubertería, hielo y servicio de camareros

REUNIONES Y SEMINARIOS 3 HORAS

Hasta 36 personas sentadas

Con servicio de aguas incluido
Pausa café o Pastelitos y café (opcional)
Y además…

• Disponemos de equipo de música con conexión para usb e Iphone y pantalla de TV con conexión usb para que reproduzcas tus fotos,
videos o presentaciones. Y si lo prefieres... ¡también puedes traer tu propio equipo de música!
• Decora el salón a tu gusto con elementos adhesivos en paredes y techo
• Te ofrecemos un 20% de descuento en todos los productos adquiridos para la fiesta en cualquier establecimiento del Grupo Gasthof

