
Algunos detalles de nuestra presentación y 
gastronomía



Chupa chups
de conejo al salmorejo

También, te las ofrecemos  de 
carrillera 
Ibérica y de jarrete al vino tinto, 



mini conos de galleta crujiente 
con rellenos diferentes, queso crema 

a las finas hierbas, almogrote y guacamole 

Wantum de cochinillo con 
agridulce de guayaba 



Risotos servidos  y en show cooking

Setas y trufa, al pesto o frutos del mar



Makisde atún, 

Salmon y aguacate

Kit kat de chocolate y foie



Blinis de langosta, tomate y emulsión
De curry y piña

Los podemos hacer de lo que quieras 

Latas de escalibada con 
anchoas

En otras ocasiones las 
Hacemos de ceviches



Estaciones de bebidas con 
Champanera Gigante, muy 
apropiada para un rincón
De champagne y vino blanco



Piruletas 



Gazpachos y sopas frías



Espeto
de boquerones 



Kit kat de chocolate y foie gras



Presentación de wantum de 
Cochinillo

Cucuruchos de palomitas
Chanquetes
Croquetitas



Bicicleta

Este día pusimos un salmón ahumado cortado 
Por un cocinero, con sus tostaditas y 
guarniciones

Pero podemos utilizarla para ra cualquier
Alimento, bien sean quesos, vinos o lo que
Se nos ocurra



+ aperitivo
s

Risoteo de setas al parmesano Coctel de gambas con 
piña y salsa calipso



Aperitivos 
con mensaje







Sho
w
 co

ok
ing

Dados de bacalao
Carrillera ibérica
Risotos
Fideua
Paellas



creativid
ad



Tartares Estación de Tartares de

Atún
Salmon
Steak
Servidos con sus tostaditas condimentos y aderezos
También los podemos pasar en bandejas.



C
inta d

e em
platad

o

En esta ocasión hicimos hamburguesas, 
las pusimos en cajitas, también podemos 
empatar cualquier aperitivo.



Bares y barras
Tenemos para todas las 
Decoraciones y eventos



C
arrito

 caliente

Perritos
Hamburguesas
O Lo que se te ocurra…



Quesos

Te los podemos pasar en bandejas 
Y en buffet.

Quesos canarios
Quesos cremosos
Cresos internacionales



C
ro

quetas crem
o
sas

De jamon iberico
De bacalao y espinacas
Pollo y berenjenas
Boletus

Tubos de ensayo para una
presentación chic

Cremas, sopas y gazpachos fríos



Deco
ració

n

Tenemos muchas cosas bonitas para decorar



Golosinas 
y postres
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