Menú coctel 1
Casachica
A elegir 6 opciones entre dulce y salado +
postre
OPCIONES FRÍAS
Wrap de salmón, rúcula y queso crema.
Ensaladilla rusa con ventresca de atún y mayonesa de piparras.
Mini tramenzzini de queso crema y trufa.
Ensaladilla de patata y pulpo con mayonesa de pimentón de la vera.
Mini pan sorpresa con aguacate, gambas y salsa rosa

OPCIONES CALIENTES
Mini tramenzzini de pavo, queso cheddar y mayonesa de pepinillos.
Croquetas cremosas de jamón de bellota.
Croquetas de cecina y queso san Simón.
Sándwich de Roast beef, emmental curado, pepinillo agridulce y
espinaca baby.
Mini brocheta de pollo teriyaki.
Mini hamburguesas de carne roja madurada y queso cheddar.
Mini pita de cochinita pibil, guacamole y cebolla roja encurtida.

Tarta de queso
Tiramisu con sobao pasiego
Cremoso de arroz con leche, mango y cacahuete garrapiñado
3 consumiciones por persona
Total: 28 euros/persona
*10% de IVA incluido

Menú coctel 2
Casachica
A elegir 6 opciones entre dulce y salado +
postre
OPCIONES FRÍAS
Wrap de salmón, rúcula y queso crema.
Jamón ibérico, picos de Jerez y tomatito cherry.
Ensaladilla rusa con atún rojo marinado.
Variado de niguiris (salmón flambeado con salsa tiger, huevo de
codorniz y trufa y langostino con salsa de anguila)
Rollito de roast beef, rúcula, parmesano, tomate seco y pesto.
OPCIONES CALIENTES
Croquetas cremosas de jamón de bellota.
Croquetas de carabinero.
Mini hamburguesas de angus y queso cheddar.
Mini pita de cordero con salsa de yogurt y menta.
Langostinos panko con salsa romescu.
Mollete crujiente de panceta, berros y mayonesa de sésamo negro.
Mini baguette crujiente de pollo tikka masala con ensalada de
manzana.

Tarta de queso
Tiramisu con sobao pasiego
Cremoso de arroz con leche, mango y cacahuete garrapiñado
3 consumiciones por persona
Total: 35 euros/persona
*10% de IVA incluido

Menú Navidad 1
Casachica
ENTRANTES PARA COMPARTIR 4 PAX
Ensaladilla rusa casera con ventresca de bonito y piparras.
Taco de cochinita pi bil, jardín de piña y cilantro, y salsa de tomate
tatemado. (4unds).
Croquetas cremosas de jamón de bellota (8unds).

SEGUNDOS A ELEGIR
Entraña de angus a la parrilla, patatita asada y chimichurri.
Pollo tika masala, cous cous de verduritas al curry y guacamale.
Lubina a la plancha, bilbaina de ajos tiernos y piquillos, y patata
panadera

Surtido de postres caseros al centro y café
3 consumiciones por persona
Total: 28 euros/persona
*10% de IVA incluido

Menú Navidad 2
Casachica
ENTRANTES PARA COMPARTIR 4 PAX
Surtido de jamón ibérico y queso manchego con picos de jerez.
Huevos rotos de corral, langostinos picantes y fideos crujientes.
Croquetas de cecina y queso San Simón.

SEGUNDOS A ELEGIR
Entrecot de novillo argentino, fritas y pimientos de padron.
Lomo de bacalao confitado, pisto de verduritas de temporada y ali oli
de ajo negro gratinado.
Canelón XL de rabo de toro, queso emmental y bechamel de kimchee.

Surtido de postres caseros al centro y café
3 consumiciones por persona
Total: 35 euros/persona
*10% de IVA incluido

Menú Navidad 3
Casachica
ENTRANTES PARA COMPARTIR 4 PAX
Ensalada de tomate rosa, trigueros a la parrilla y lascas de parmesano.
Carpaccio de pulpo, crema ligera de patata y aceite de pimentón de la
Vera.
Revuelto de gambon, shitake y cebolleta china con huevos de corral.

SEGUNDOS A ELEGIR
Solomillo de ternera a la parrilla (250 grs) con patata panadera.
Lomo de corvina pibil, berenjena asada y crema de frijoles.
Albóndigas de presa ibérica, salsa satay, lima y cilantro

Surtido de postres caseros al centro y café
3 consumiciones por persona
Total: 42 euros/persona
*10% de IVA incluido

