Catálogo aperitivos

APERITIVOS
TÍPICOS

Selección de canapés variados
Surtido de ibéricos (chorizo, salchichón, jamón y lomo)
Embutidos asturianos (Chosco de Tineo, chorizo de jabalí, salchichón de ciervo)
Porciones de empanada variada (pollo, bonito, carne)
Cestita de foie y crema de manzana reineta

Cucharita de tronco de bonito del norte, canónigos , miel y mostaza.
Rollitos de roast beef rellenos de queso de cabra y foie

VASITOS

Bloody mery (tomate de la tierra y fresas)
Gazpacho de tomate y manzana

Crema de setas de alta montaña con crujiente de jamón ibérico
Crema de nécoras con crujiente de cebolla

BROCHETAS

Pollo teriyaki y piña
Butifarra con mermelada de higos
Solomillo de salmón ahumado con perla de mozzarella fresca y aceite de eneldo
Pulpo del pedreru con aceite de ajo y pimentón
Gambón y piña lacada con aliño de miel y mostaza

TOSTAS

Queso de cabra, mermelada de pimientos rojos y anchoa del Cantábrico
Boquerón con verduritas escalibadas
Guacamole casero y pollo especiado
Setas y bacon gratinados con alioli suave
Micuit de pato con manzana caramelizada
Provolones y jamón de pato
Mozzarella, aguacate, salmón y tomate deshidratado
Jamón ibérico de bellota con tumaca
Emberzado con crema de pera

CAZUELITAS

Fabada asturiana
Verdinas con calamares de potera
Fabada asturiana
Arroz con pitu de caleya
Risotto con boletus y parmesano
Risotto con remolacha y grana padano
Risotto con oricios, calamar y gambón
Salpicón de mariscos del cantábrico
Criollo con crema de afuega´l pitu
Carrillera ibérica al PX
Chorizos a la sidra

MINI
ENSALADAS

Codorniz escabechada, bacon frito, nueces y picatostes
Salpicón de ahumados (salmón, trucha y palometa), perlas de mozzarella fresca y
tomate Kumato
Aguacate, langostinos y virutas de parmesano
Manzana, nueces, avellanas y uvas pasas
Troncos de bonito del norte, tomate de la tierra, aliño de miel y sidra

BOCADITOS

Croquetas de oricios
Croquetas de boletus
Croquetas de jamón
Croquetas de chipirones en su tinta
Croquetas de compango
Fritos de pixín con ali oli suave
Mini tortos de maíz rellenos de picadillo de Gochu Astur-celta y crema de Gamoneu
Nugets de pitu de caleya con mojo picón
Mini hamburguesa de ternera asturiana con mermelada de pimiento y queso edam
Mini pitas rellenas de cordero, verduritas y crema de yogurt
Mini fajitas de pollo especiado con verduritas
Mini cachopo rellenas de cecina y queso de cabra
Mix de samosas (Vegetales y de ternera)
Cucurucho de calamar fresco frito con alioli suave

Mini perritos con cebolla crujiente y mermelada de higos

BOCADITOS

Bolitas de mojito.
Verduritas de temporada en tempura con crema suave de soja.
Pañuelitos rellenos de foie, avellanas e higos.
Porciones de quiche de queso de cabra y calabacín
Langostino torpedo con mayonesa de soja

RINCONES
ESPECIALES

Jamón ibérico de bellota “Castro y González” + cortador de jamón
Buffet de quesos asturianos y sus panes
Rincón mexicano (Fajitas,Totopos con guacamole, crema de cacahuete y chiles chipotles)
Rincón Oriental (Sushy, makis y nigiris; Brocheta de pollo Thay; Samosas)
Rincón Americano (Mini hamburguesas de buey con cebolla caramelizada y queso cheddar,
Mini perritos calientes con crujiente de cebolla y mermelada de pimientos, Mini pizzas
variadas)
Rincón Arrocero (Risotto de boletus y parmesano; Arroz a banda)
Pulpeiro (elaboración de pulpo a la gallega)

POSTRES

Mini carbayones.
Mini casadielles.
mini carajitos.
Mini torrijas.
Vasito de crema de arroz con leche y canela.
Bombón con logo serigrafiado del evento.
Mini brownie.
Vasito de mousse de toffee y menta.
Mini pastel francés.

INCLUÍDO EN PRECIO:
Menaje, cristalería, mantelería y mobiliario
Servicio de camareros
Montaje y desmontaje

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS:

Muñoz Degraín 14, bajo F.
C.P: 33007.

Oviedo, Asturias. España

Teléfono: 985 27 58 57

info@cateringmalena.es

Móvil: 645 511 561

www.cateringmalena.es

EMPRESA CERTIFICADA POR:

