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Menú Cóctel

EXPERIENCIA Nº1
Aperitivos fríos
Taquitos de queso con sus confituras
Ensaladilla LCDE sobre tostas
Roll de pastel de cabracho
Brocheta de tomate cherry con perlas de mozzarella
y aceite de albahaca
Nigiri de presa ibérica
Cucharita de salpicón de marisco

Aperitivos calientes
Chocos fritos
Gyozas de pollo
Croquetas del chef
Brocheta de solomillo ibérico con verduritas y salsa thai
Mini burger de ternera y queso

Y Como toque dulce
Brownie

> 32,00 € IVA incluido

Bebidas incluidas: cerveza, refrescos, vino blanco, vino tinto y agua

EXPERIENCIA Nº2
Aperitivos fríos
Salmorejo con picada de pera y jamón
Tosta de lomo mechado sobre confitura de pimientos y rúcula
Nigiri de boquerón en vinagre con alioli de albahaca y manzanilla
Bomba de foie con chocolate y cobertura crocanti
Mini medallones de pollo relleno de jamón y queso con salsa de yogurt
Brocheta de aguacate, mango y gambón con salsa tártara

Aperitivos calientes
Lagrimitas crocanti
Brocheta de presa ibérica
Tempura de langostino con salsa agridulce
Mini burritos de pollo picante
Cartuchito de adobo sevillano
Mini burger de ternera

Y Como toque dulce
Dulce de leche

> 36,00 € IVA incluido

Bebidas incluidas: cerveza, refrescos, vino blanco, vino tinto y agua

EXPERIENCIA Nº3
Aperitivos fríos
Ensaladilla LCDE sobre tostas
Bomba de foie cubierta de chocolate con cobertura crocanti
Cucharita de salpicón de marisco
Nigiri de buey con foie flambeado
Tartar de atún con guacamole
California de salmón ahumado y queso
Tostas de nuestro steak tartar

Aperitivos calientes
Croquetas del chef
Gyozas de marisco
Tartaletas de setas y queso al Oporto
Fajitas de cerdo tikka masala
Kebab de pollo
Mini pan bao de cabeza de lomo en su jugo
Mini wok de gambones y verduras
Vasito de carrillada ibérica

Y Como toque dulce
Dulce de leche
Brownie

> 40,00 € IVA incluido

Bebidas incluidas: cerveza, refrescos, vino blanco, vino tinto y agua

Menús

Vegano | Sin Lactosa | Celíaco

MENÚ VEGANO
Tomate con aliño
Nachos con guacamole
Wok de verduras
Burrito de soja

y como toque dulce
Tocino de cielo

MENÚ SIN LACTOSA
Salpicón de marisco
Salmorejo de remolacha con picada de aceituna negra
Patatas bravas con siracha
Lagrimitas crocanti de pollo

y como toque dulce
Tocino de cielo

MENÚ CELÍACO
Tomate con Aliño
Ensaladilla de gambon
Tataki de atún con picadillo
Carrillada ibérica con parmentier de patatas

y como toque dulce
Tocino de cielo

Bebidas incluidas: cerveza, refrescos, vino blanco, vino tinto y agua

Políticas de Contratación

› La propuesta de menú cóctel se contempla para un mínimo de 30 comensales.
Se aceptarán cambios en el menú seleccionado con 7 días de antelación, y como
última modificación de comensales, 48 horas antes del evento. En caso de que
pasado dicho plazo disminuya el número de personas acordadas, se le cobrará
el precio fijado, y si aumenta se incrementaría la factura.
› Menús especiales para personas con alergias, intolerancias o cualquier limitación
con alimentos o bebidas, se adaptará el menú a sus necesidades previa notificación
con 7 días de antelación.
› El espacio asignado al cliente se realizará según las características y necesidades del evento, pudiendo sufrir modificaciones según disponibilidad por parte
de la empresa.
› En caso de anulación de la reserva y rescisión del contrato por parte del cliente, este perderá el importe entregado en concepto de reserva.
› En los eventos tipo cóctel, el servicio de bebidas es en barra. Si el cliente desea
un servicio pasado en bandejas, se cotizará previa solicitud.
› › Se abonará el 40% del total para garantizar la reserva una vez aprobado el
presupuesto. El 60% restante se abonará como fecha límite, el mismo día del
evento. En caso de no quedar abonado el día del evento se cobrará un 10% más.
› En el caso que fuera necesario contratar un servicio de carpas, la empresa
actuará como intermediaria para el contrato de las mismas por parte del cliente.
› La empresa no se responsabiliza de pérdidas o desperfectos en materiales de
proveedores contratados por parte del cliente.
› En el caso de que fuera necesario contratar un servicio de carpas, la empresa
actuará como intermediaria para el contrato de las mismas por parte del cliente.
› Al no tener guardarropa en el establecimiento, la empresa no se hace responsables de objetos personales perdidos.
› Por las características del restaurante, no se permite el acceso con disfraces,
trajes regionales o vestidos de novia siempre que no se disponga del espacio en
exclusividad.
› No se permite la estancia de menores de edad a partir de las 23:30.
› El precio marcado en este presupuesto no puede ser incrementado al cliente
final de cara a salvaguardar la calidad-precio estimada por el restaurante.

Paseo de las Delicias s/n, Sevilla 41012
reservas@lacasadelestanque.com
602 464 049

