
2. Aperitivo (formato cóctel) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 1 (Vino Español)                10 € / pax.        
Duración 45 min.                                                     Igic incluido                                                                     
    

  

Variedad de quesos isleños (guía, majorero) 
 

Montaditos: -  Queso de cabra con pera 
                             caramelizada y avellanas.       

 -  Pollo al limón con orégano. 
 -  Atún, queso fresco, pimientos    

                             marinados y pepinillo. 
                          - Vegetariano (berros, aguacate,    
                             pepino y tomates secos). 
 
Bebida:    Vino tinto Glarima (D.O. Somontano) 2015 

          Agua  
 

Opción 2                                13 € / pax.    
Duración 45 min.                                           Igic incluido    

                                                              

- Cracker de salmón espuma de berros y 

eneldo. 

- Tostadito de brioche de foie. 

- Tostadito de queso de cabra con olivada. 

- Tartaleta de cangrejo, queso y curry. 

- Brie con frutos secos pan de pasas. 

- Cigarritos de morcilla con mermelada de 

pimientos.          

                 

 

Bebida:    Vino tinto Glarima (D.O. Somontano) 2015 

        Mojito sin alcohol 

        Cerveza 

        Agua  
 

 

 

         

Opción 3                                           16 € / pax.    
Duración 60 min.                                                     Igic incluido                                                

  
- Cracker de salmón espuma de berros y 

eneldo. 
- Tostadito de brioche de foie. 
- Tostadito de queso de cabra con olivada. 
- Tartaleta de cangrejo, queso y curry. 
- Brie con frutos secos pan de pasas. 
- Cigarritos de morcilla con mermelada de 

pimientos. 
- Triángulos de tomate, jamón de parme y 

parmesan. 
- Galette de rillete de atún con queso fresco, 

lima. 
- Vasito de crema de guisantes con crujiente 

ibérico. 
- Brochetita de tomate cherry, mozzarella y 

pesto. 
- Crostini de boletus y finas hierbas. 
 
 

Bebida:    Vino tinto Glarima (D.O. Somontano) 2015 

                   Vino blanco Arnegui (D.O. Rueda) 2015 

         Mojito sin Alcohol 
         Cerveza 
         Agua mineral 

 

Opción 4                                     19,50 € / pax.    
Duración 60 min.                                                    Igic incluido                                                     

  
- Cracker de salmón espuma de berros y 

eneldo. 
- Tostadito de brioche de foie. 
- Tostadito de queso de cabra con olivada. 
- Tartaleta de cangrejo, queso y curry. 
- Brie con frutos secos pan de pasas. 
- Cigarritos de morcilla con mermelada de 

pimientos. 
- Triángulos de tomate, jamón de parme y 

parmesan. 
- Galette de rillete de atún con queso fresco, 

lima. 
- Vasito de crema de guisantes con crujiente 

ibérico. 
- Brochetita de tomate cherry, mozzarella y 

pesto. 
- Crostini de boletus y finas hierbas. 
 

     
Trío crujiente de gambas:    - Mini rollito 
                                                  - Mini aumoniere 
                                                  - Mini samosa 
  
 

Bebida:      Barra libre                                
 

        


