
 
 

 

COCKTAIL 

 

 

AFTER WORK Nº1 

 

A escoger: 

3 aperitivos fríos 

3 aperitivos calientes 

 

Aguas, Refrescos y Cervezas 

 

Precio: 24€ por persona  

 

 

AFTER WORK Nº2 

 

A escoger: 

4 aperitivos fríos 

4 aperitivos calientes 

 

Aguas, Refrescos y Cervezas 

 

Precio: 30€ por persona  

 

 

AFTER WORK Nº3 

 

A escoger: 

5 aperitivos fríos 

5 aperitivos calientes 

 

Aguas, Refrescos y Cervezas 

Selección de vinos Gran Hotel La Florida 

 

Precio: 36€ por persona  

  



 
 

 

Listado de aperitivos 

 

APERITIVOS FRÍOS 
 

Chips de mandioca y plátano 

Burbuja de oliva gordal y anguila ahumada 

Gildas y bombas del vermut 

Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y tomate 

Salmón marinado con citronela y mahonesa picante 

Ensaladilla con ventresca de atún y espuma de mahonesa 

Crema de calabaza, chocolate blanco y panceta ibérica 

Steak tartar de vaca vieja y mascarpone picante 

Bombón de foie, pan de especies y pólvora de Duca 

Ajo blanco con carabineros y aceite de salvia 

 

APERITIVOS CALIENTES 
 

Croquetas de jamón ibérico de bellota 

Croquetas de pollo a l’ast 

Buñuelos de bacalao con miel y lima 

Patatas bravas con alioli y salsa chipotle 

Pulpo con salsa kimchi y patata crema 

Hamburguesa mini de ternera, bacon y queso Comtê 

Satay de pollo con leche de coco y cacahuete 

Huevo frito de codorniz, chip de patata y sobrasada 

Canelón de rustido, foie y trufa 

Bocadito trufado de jamón ibérico y mozzarella 

 

 

 

 

 

CONDICIONES: 

Precio por persona. IVA incluido. Todos los comensales deben elegir el mismo menú. Mínimo para 20 personas y 1,5 piezas 

por persona. Si se desea añadir uno o varios aperitivos, además de la cantidad estipulada, se cobrará un importe de 3,5 euros 

por persona y por referencia. Este servicio no sustituye a una cena. 

Duración del evento 45 – 60 minutos. En caso de retrasos o exceso de tiempo se cobrará un importe de 38€ por hora por 

camarero. 

En caso de peticiones especiales por alergias alimentarias, por favor contacte con el organizador del evento 


