
Opciones Menú Checklist

Aperitivo cóctel en terraza ajardinada:

❏ Wonton  de langostinos con albahaca fresca
❏ Cucharita de tartar de atún con guacamole
❏ Croquetas caseras variadas (de jamón y calamarcitos en 

su tinta)
❏ Chupito de crema de patata trufada con huevo de 

codorniz
❏ Virutas de jamón ibérico con regañas
❏ Taquitos de queso al romero con toque de azafrán
❏ Chupito de idiazabal con gamba
❏ Brocheta de pollo tandory
❏ Bombón de foie  
❏ Mini rollitos de verduras con salsa de hierbabuena
❏ Mini coca de calabacín al parmesano
❏ Cucharita de brandada de bacalao con huevos de trucha
❏ Montadito de sobrasada con huevo de codorniz escalfado
❏ Gazpacho de sandía con toque de menta
❏ Mini brick de solomillo con queso azul
❏ Brocheta de secreto con piña y physali

                          (Nº de referencias incluidas: 8).

• Show cooking (opcional)
❏ Jamón al corte
❏ Angulas a la vizcaína



Barra de bebidas:

Cervezas
Refrescos
Vinos
Cavas
Aguas minerales

Una entrada al salón 

❏ Gajos de naranja con pimienta de sechuan
❏ Gajos de pomelo con sal maldon

Un pescado 

❏ Lubina salvaje con salteado de verduritas y setas 
silvestres con vinagreta

❏ Lomos de atún fresco con berenjenas ahumadas 
jengibre y cítricos

❏ Bacalao sobre hojas de espinacas salsa piquillo y 
moje verde

Un Sorbete

❏ Sorbete de mango curry y cinco pimientas

❏ Sorbete de manzana verde



❏ Sorbete de mandarina

Una carne

❏ Cordero asado en cilindro con trinchat de patata 

❏ Moldeado de ternera con cous cous 

❏ Crujiente de pato con salsa de frutos rojos

❏ Solomillo ibérico trinchado con ajetes tiernos y 
terrina de patata

Un postre

❏ Bavarois de chocolate con macaron y espuma de 
nueces de macadamia

❏ Coulant de chocolate con helado de moras silvestres

❏ Parfait de higos con templado de chocolate teja de 
almendra

Tarta Nupcial



Condiciones generales

❖ El precio del menú será de 70€ 

❖ Todos los platos llevan su guarnición 
correspondiente

❖ Para formalizar la contratación del local se 
entregará un depósito en concepto de reserva

❖ Los precios incluyen el correspondiente 10% de 
I.V.A.

❖ En caso de no poder hacer uso de la terraza por 
adversidades climatológicas, se habilitará un salón 
cubierto para ofrecer el cóctel de bienvenida

❖ Disponemos de un menú infantil

❖ Se confeccionan platos especiales para cubrir 
cualquier necesidad (vegetarianos, celíacos, etc)

❖ Todos los servicios adicionales se tendrán que 
contratar con un mínimo de dos meses de antelación



Servicios

❖ Asesoramiento gastronómico
❖ Trato personalizado
❖ Exclusividad de las instalaciones para tu boda
❖ Zona Wifi
❖ Servicio integral:
➢ Recepción de invitados
➢ Aparcamiento exclusivo coche nupcial
➢ Música personalizada
➢ Parking

Disponibilidad de Servicios Adicionales:

➢ Discoteca privada
➢ Barra Libre
➢ Resopón (selección de pulguitas y bebida)
➢ Wedding planner
➢ Fotógrafo
➢ Babysitter
➢ DJ
➢ Floristería
➢ Animación infantil
➢ Otros (consultar).

Información y reservas 96.132.00.73 Vicente Rioja
www.montecañada.es
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