
Bodas Menú	  para	  Fincas	  



Congresos…….. 

Menú Km 0 
Productos de proximidad 



Al	  entrar	  en	  la	  platanera.	  
	  
Les	  ofrecemos	  un	  refrigerio	  	  
Con	  y	  sin	  alcohol.	  
	  
Banana	  Colada	  
	  
Coctel	  caracterís;co	  de	  la	  finca	  
a	  base	  de	  plátano	  maduro,	  coco	  
y	  ron	  de	  las	  islas.	  	  



Aperitivos de la isla 
Con un toque creativo. 
	  
	  
	  
•  Pinchito	  de	  pollo	  y	  dá;les	  	  
•  Mini	  cono	  con	  almogote	  Gomero	  
•  Pequeño	  potaje	  de	  berros	  con	  su	  pellita	  de	  gofio	  
•  Tartare	  de	  atún	  sobre	  tosta	  de	  plátano	  crujiente	  
•  Ferrero	  roche	  de	  morcilla	  dulce	  con	  almendras	  
•  Cremoso	  de	  papas	  negras	  con	  con	  langos;no	  al	  coco	  



Mesa	  giratoria	  
	  de	  entrantes	  de	  la	  isla	  
	  
•  Papas	  negras	  y	  azucenas	  con	  sus	  mojos	  
•  Quesos	  de	  las	  islas	  con	  sus	  frutos	  secos	  y	  pan	  de	  higos	  
•  Salpicón	  de	  pulpo	  con	  aderezo	  canario	  y	  guindilla	  picona	  
•  Pequeño	  puchero	  Canario	  	  
•  Escaldón	  	  del	  	  puchero	  

•  2º	  Giro	  

•  Bacalao	  encebollado	  al	  vino	  ;nto	  	  
•  Meloso	  de	  cerdo	  con	  salsa	  de	  setas	  de	  primavera	  de	  la	  Esperanza	  
•  Papas	  salteadas	  con	  cebollas	  y	  trio	  de	  pimientos	  



Postres 

POSTRE  

	  
Dulces	  de	  Tenerife	  
	  
Crema	  de	  plátano	  quemada	  
Bienmesabe	  con	  un	  toque	  de	  lima	  
	  
Pequeñas	  truchas	  de	  batata	  
Rosquetes	  de	  vino	  
Buñuelos	  de	  crema	  
Bizcochón	  	  de	  la	  abuela	  
	  



Bebida	  coctel	  
Blanco	  Local	  
Tinto	  Local	  
Cerveza	  dorada	  con	  y	  si	  alcohol	  
Zumo	  de	  piña	  
	  
Bebidas	  cena	  
	  
Blanco	  Local	  
Tinto	  Local	  
Agua	  mineral	  Fuente	  Alta	  



Montaje	  	  

	  
Mesa	  Redonda	  con	  mesa	  giratoria	  para	  10	  invitados	  
o	  Imperial	  	  	  

Mesa	  giratoria	  	  


