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Aperitivo en mesa

Jamón ibérico
Lomo ibérico

Queso curado de oveja
Salado alicantino (con tomate natural) 

- Hueva y Mojama
Patés variados (4 variedades)

Carpaccio de salmón con salsa vinagreta
Langostinos dos salsas

Queso de brie con salsa de arándanos
Pimiento del piquillo

- Vino blanco de Rueda

Segundo plato

Solomillo a la parrilla con salsa de vino con pasas
brocheta de verduras

patatas a lo pobre

- Vino tinto Rioja

Postre

Tarta de comunión
con delicias alicantinas

Cava Brut o sidra
Café



 

Aperitivo en mesa

Jamón ibérico
Queso curado 

Langostinos rallados
Surtido de ibéricos

Aspencat de bacalao con pimientos asados

Aperitivos calientes

Croquetas de Jamón
Calamares a la parrilla con salsa Meri

Ensalada de chopitos perfumada con vinagre de 
nuez

- Vino blanco de Rueda

Segundo plato

Arroz a banda
 con gambitas y  calamar 

 all i oli

- Vino tinto Rioja

Postre

Tarta de comunión
con delicias alicantinas

Cava Brut 
Café



 

Aperitivo en mesa

Jamón ibérico
Queso de Balto Viejo

Lomo ibérico
Salado alicantino
Timbal de salmón

Aperitivos calientes

Pastel de morcilla con tomate confitado

-  Vino blanco de Rueda Viña Mocén

Entrante

Milhojas de foie con manzana caramelizada con 
reducción de Pedro Ximenez

Segundo plato

Secreto ibérico
berenjena braseada

compota de cebollino con Casta Diva

- Vino tinto Rioja

Postre

Tarta de comunión 
con delicias alicantinas

Cava Brut o sidra
Café



 

Aperitivo en mesa

Jamón ibérico
Queso de Balto Viejo

Lomo ibérico
Foie al Pedro Ximenez con pan de pasas

Carpaccio de salmón (salsa vinagreta) 

Aperitivos calientes

Queso de Brie con salsa de arándanos

- Vino blanco Rueda Viña Mocén

Entrante

Lomos de merluza a la guipuzcoana

Segundo plato

Lascas de codillo deshuesado confitado
cebollitas glaseadas

puré parmentier
gavilla mini de verduritas

- Vino tinto Rioja

Postre

Tarta de comunión 
con delicias alicantinas

Cava Brut o sidra
Café



 

Aperitivo en mesa

Jamón ibérico Guijuelo
Queso de Balto Viejo
Lomo de caña ibérico

Foie en escabechado con pan de pasas
Salado alicantino: (con tomate natural) 

- hueva y mojama 
Salmón Juan XXIII (salsa vinagreta)

Aperitivos calientes

Queso de Brie con salsa de arándanos

- Vino blanco Rueda Viña Mocén

Primer plato

Plato de marisco:
 langostinos, quisquillas, gambas rojas

 tartaleta de salsa rosa
fruta tropical

Segundo plato

Solomillo a la parrilla con salsa de vino con pasas
brocheta de verduras

patata rellena

- Vino tinto Rioja Crianza

Postre

Tarta de comunión 
con helado

Cava Brut 
Café



Aperitivo 

Patatas chips
Olivas

Croquetas
Calamares

Primer plato

Entremeses variados con una mini pizza

Segundo plato
(a elegir con antelación para todos por igual)

Arroz a banda
Filete con patatas

Pechuga empanada con patatas
Chuletillas de cordero con patatas

Postre

Helado
Tarta de comunión


