
POSTRES
Frutas variadas - Macedonia natural - Helados - Piña natural - Piña caramelizada - Tartas variadas - Lionesas con Nata

Dulces tipicos navideños - Mouses variados - Frutas en almibar - Panettone - Pandoro

Agua - Refrescos - Cerveza - Vino blanco, rosado y tinto - Sangria - Cava

MUSICA EN VIVO CON VARIOS ARTISTAS DURANTE LA CENA

Gambones - Langostinos - Escamarlanes - Navajas

Carnes Pescados y Mariscos
Lomo Wallington - Jamon Asado carmelizado Salmon al cava - Bacalao a la muselina de ajo

Cordero horneado al romero - Pavo relleno Pez matequilla en salsa de gambas

Jamoncito de pollo con cigalas (Mar i Muntaña) Gambones a la sal - Navajas en su salsa - Mejillones a la marinera

PLANCHA
Cordero - Entrecot - Butifarra - Pechuga de Pollo 

Lenguado - Vela - Merluza - Salmon

Bombones de morcilla Linguine ai "Frutti di Mare" Tortitas de brocoli al horno Tipos diferentes de patatas fritas

Mejillones natural al limon Arroz caldos con bogavante Calabacin y berenjena rellenas al horno Arroz 5 delicias

Vieras gratinadas Crema de calabacín con almendras Variantes de verduras herbidas Patatas Hassemblack

Calamares a la romana Rigatoni a la "Boscaiola" Pimientos de brocoli rellenos Patatas al horno con tomillo

Canapés variados calientes Sopa de Marisco Verduras asadas Parmentier de patata al aroma de ajo

Muslitos de Cangrego Crema de calabaza Ragú de alcachofas y ceps Quiches variados

BUFFET CALIENTE

Aperitivos Calientes Sopas-Cremas-1ºPlatos Verduras Acompañamientos

Zanahoria rallada - Remolacha Esparragos con virutas de salmon ahumado - Canapés variados

Variantes - Pepino Tabla de quesos - Tabla de embutidos - Surtidos de patés - 

Aceitunas variadas Jamon canario - Atún en aceite - Caballa en aceite - Volovanes rellenos

Pimiento rojo - Pimiento verde Endivias a la cremas agridulce - Cocktail de gambas

Maiz - Brotes de Soja Ensalada de canónigos con vinagreta de tomate al tomillo

Pepinillo - Guindillas Ensalada roble y germen de alfalfa - Gambas cocidas a las 3 salsas
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BUFFET FRIO

Cruditées varias Ensaladas y Apertivos Frios
Lechucha - Tomate - Cebolla Xatonada - Cogollos con anchoas y queso fresco


