IBIZA 2015

APERITIVOS
Croquetitas variadas
Tortillita con alioli
Brochetas de mozzarella con tomate cherry y pesto de albahaca
Cucharitas de humus de remolacha
Caviar de Berenjena
Cucharitas de guacamole
Cucharitas de steaktartar
Cucharitas de tartar de tomate con anchoa
Cucharitas de tapenade
Chistorra a la reducción de vino tinto
Gambas al ajillo
Calamares a la romana
Pescadito frito
Scotisheggs con salsa de queso a las finas hierbas
Jamón con picos
PIMEROS PLATOS
Tabla de quesos
Fidegua
Rollitos mini de carne con salsa agridulce
Paella
Triangulitos de verdura filipinos
Gazpacho
Chupa chups de sobrasada
Gazpacho de sandia
Mi i h
Mini
hamburguesas
b
con cebolla
b ll caramelizada
li d
Gazpacho de fresas
Rollitos de jamón de york al roquefort
Gazpacho de remolacha
Foie
Salmorejo
Ajo blanco con uvas y melón
Ajo blanco de pistachos
Crema fría de melón
Vichisoise
Crema de zanahoria
Crema suave de maíz dulce
Crema de calabaza y mascarpone al aroma de jengibre
Crema de pepino
Perichana
Ensalada de salmón ahumado
Ensalada de humus de aguacate
g
Ensalada cesar
Ensalada waldorf
Ensalada caprese
Ensalada de arroz
Ensalada de queso azul
Mouse de aguacate
Ensaladilla rusa con huevas de salmón
Budín de cangrejo
Pimientos rellenos de morcilla y piñones
Quiche de gorgonzola
Timbal de lenguado
Rollos de salmón y espinacas a las finas hierbas
Pisto con huevos escalfados
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SEGUNDOS PLATOS
Carrilleras a la reducción de oporto
Pollo al cava
Vaca a la moda
Solomillo a la antigua
R
Roastbeef
tb f con patatitas
t tit all romero
Pavo en escabeche
Delicias de merluza
Solomillos con espuma de foie
Solomillo asado con escalibada
Merluza en salsa verde
Pescado a la sal
Cordero al chilindrón
Goulash
Langostinos al whisky
Tartar de atun
Tataki de atun
Ternera asada
Capon relleno
Trufado de pechugas
POSTRES
Tartas
Helados

PLATOS PARA NIÑOS
Churros de lenguado
Parmentier de ternera
Pollo a los kikos
Costillas a la barbacoa
Trufado de pechugas
Tortilla Española
Ñoquis
Albóndigas con arroz
Huevos
ue os rotos
o os con
co jamón
ja ó
Huevos rellenos
Espaguetis
Lasagna
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MENUS INFANTILES
Menú 1

-Pasta (espaguetis, macarrones etc) con salsa a su elección.
- ( tomate,
t
t Pesto,
P t carbonara,
b
queso, boloñesa
b l ñ
etc)
t )
- Pollo a los kikos
- Flan de huevo y vainilla

Menú 2

- Crema fría (gazpacho, verduras, pepino, calabaza etc)
- Mini hamburguesas con patatas
- Tarta de chocolate y galletas

M ú3
Menú

- Arroz con tomate y huevo frito
- Costillas en salsa barbacoa
- Natillas

Menú 4

-Ensalada de pasta
-Churros de pescado
-Helado

Menú 5

-Lasaña
-Tortilla española
- Cheese cake
Menú 6
-Ñoquis de sémola
-Huevos rellenos
-Macedonia de fruta
Menú 7
Parmentier de carne o pollo
Delicias de merluza
Mouse de chocolate
Menú 8
E
Ensaladilla
l dill rusa
Albóndigas con arroz blanco
Mouse de limón
Menú 9
Sopa de melón con crujiente de jamón
Espinacas a la crema con huevo escalfado
Crumble de melocotón
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PIC NIC – TAKE AWAY by
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Picnic 1
Gazpacho
Trufado de pechuga
Tortilla de patatas
Pan ‐ Fruta
Picnic 2
Sá d i h variados
Sándwiches
i d
Rollo de espinacas y salmón
Perichana
Pan ‐ Fruta
Picnic 3
Ajo blanco
Delicias de pollo empanadas
Rollo de espinacas y salmón
Fruta

Picnic 4
Empanada de atún o de carne
Gazpacho de sandia
Brochetas de mozarella y cherry
D li i de
Delicias
d merluza
l
Brownie
Picnic 5
Crema de pepino y menta
Sushi variado
Petit choux rellenos
Ensaladilla rusa

Otras sugerencias:
Caviar de berenjena
T
Tapenade
d
Tortilla de espinacas
Tortilla de calabacín
Crudites con salsa a las finas hierbas
Scottish eggs
Hojaldres de salchicha
Q i hé loraine
Quiché
l
i
Quiché de gorgonzola
Quiché de espinacas
Mini hamburguesas frías
Ensalada de arroz
Ensalada de pasta
Rollitos de jamón y roquefort
Tarta de almendras
Cookies

Desayunos & Brunch
Bruchettas variadas
Tostadas normales
Tostadas francesas
Bollería casera
Ensaimada ibicenca
Huevos revueltos
Huevos fritos
Huevos pasados por agua
Huevos benedict
Huevos florentina
Jamón braseado
Beicon
Tabla de quesos
Tabla de ahumados
Tabla de ibéricos
Parmentier
Mini sándwich
Croq mensier
Crepes
Gofres
P
Pancakes
k
Granola casera
Yogurt parfait
Mantequilla, mermelada
Fruta natural
Zumos
Café té y chocolate a la taza
Café,
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SERVICIO DE CHEF & COOKING PARA VILLAS Y BARCOS

