COCTEL TORRE DE LA BARCA 2011 ( 1)
Aperitivos en Pie...
Jamón Ibérico de Covap
Taquitos de queso manchego con nueces
Bombón de piquillo y ventresca
Crepes de roquefort y dátiles
Pinchos de aceitunas con boquerones en vinagre
Fillos de foie y manzana
Caramelos de morcilla
Pizzeta de butifarra
Canapé de gambas gratinado
Champiñón al pesto con jamón de pato
Brick de rabo de toro y membrillo
Piononos de Foie
Minisandwich club
Crujiente de puerros
Tulipa de queso de los balanchares
Orly de bacalao
Rosada en adobo
Empanadillitas rellenas de sobrasada y miel
Coliflor Rebozada
Saquitos de gulas
Pimientos de guernica rellenos
Croquetas de ibérico
Hatillo de verduritas con choco
Chups de villaroy
En platitos individuales por persona (en pié)….
Copa de ajoblanco de almendras
O
Crema caliente de puerros ( temporada)

Carrillada de ibérico al amontillado
Tarta de yogurt griego con fresas
Para Beber…
Fino Benavides, Blanco de la casa , Tinto de la Casa, Agua Mineral, Cervezas, Refrescos,
Pedro Ximénez y café

COCTEL TORRE DE LA BARCA 2011 ( 2)
Aperitivos en Pie...
Jamón Ibérico de Covap
Taquitos de queso manchego con nueces
Bombón molinero
Piononos de Foie
Crepes de roquefort y dátiles
Pinchos de aceitunas con boquerones en vinagre
Lancitas de langostinos
Cestitos de morcilla y piquillo
Pizzeta de butifarra
Canapé de gambas gratinado
Champiñón al pesto con jamón de pato
Brick de rabo de toro y membrillo
Molletitos de pringá
Minisandwich club
Tulipa de queso de los balanchares
Rosada en adobo
Empanadillitas rellenas de sobrasada y miel
Tostas de lomo de orza
Saquitos de gulas
Pimientos de guernica rellenos
Coliflor rebozada
Flamenquin tricolor
Crujiente de puerros
Hatillo de verduritas con choco
Chups de villaroy

En platitos individuales por persona ( en pié)….
Cuenco de salmorejo al oliva virgen
Rabo de Toro deshuesado con cremoso de patatas
Pastel cordobés
Para Beber….
Fino Benavides, Blanco de la casa, Tinto de la Casa, Agua Mineral, Cervezas, Refrescos,
Pedro Ximénez y Café.

