
 

 

Cóctel 
Duración 90 min. Aprox. 

 

Jamón Ibérico   

Selección de quesos:  
Queso de vaca Grana Padano  

Queso de cabra- oveja con Romero  
Queso de oveja Idiazábal  

 

CANAPÉS 

Atún, espinaca y mahonesa de tomate 

  Salmón ahumado 

 

CHUCHES 

Chupa-chup de queso de cabra con miel, nueces y pan de remolacha 

Snacks de bacalao con ali-oli de pistachos 

Nubes de pimientos asados 

 

MINI CONOS RELLENOS                                                                                  
Anchoas, gambas, pisto con jamón, brandada de bacalao, steak tartar 

 



 

 

EN MINIATURA 

Cremoso de foie con mango, Pedro Ximenez y rúcula 

Crema fría de melón con polvo de jamón 

Nuestra interpretación de la tortilla de patata 

Makis crujiente manchego con compota de manzana 

Risotto trufado con setas, espárragos verdes y albahaca 

 

RECIEN SACADO DEL HORNO 

Quiche Lorain de bolettus Eludís 

Tartaletas de pizza 

Pan de queso 

 

SELECCIÓN DE FRITOS 

Tempura de espárragos verdes de Aranjuez con salmorejo 

Croquetas caseras de jamón 

Buñuelos de bacalao con salsa de piquillos 

 

Bebidas 

Vino Blanco y Tinto, cervezas, refrescos y agua mineral 

 



 

 

Cóctel + buffet 
Duración 150 min. Aprox. 

 
Jamón ibérico 

 
SELECCIÓN DE QUESOS 

Queso de vaca Grana Padano (Italia) 
Queso de cabra- oveja con  Romero (España) 

Queso de oveja Idiazábal (España) 
Queso Basils con jamón de pavo (Alemania) 

 
 

EN MINIATURA 
Cremoso de foie con mango, Pedro Ximenez y rúcula 

Crema fría de melón con polvo de jamón 
Nuestra interpretación de la tortilla de patata 

Makis crujiente manchego con compota de manzana 
Crudites de verduras con hummus tradicional 

 
 

FRITOS 
Tempura de espárragos verdes con salmorejo 

Croquetas caseras de jamón 
Buñuelos de bacalao con salsa de piquillos 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

BUFFET 
Pastel de Salmón ahumado con salsa tártara 

Pastel de atún con mahonesa de tomate y espinacas 
 

Ensalada de rúcula con langostinos, mango y champiñones con vinagreta 
de piñones 

Ensalada de lechugas variadas con ventresca de bonito, aguacate con 
vinagreta de piquillo 

 
Arroz con verduras de temporada 

Paella valenciana 
 

Rape trufado con langostinos y salsa romulada 
Suprema de merluza con ali-oli suave de ajetes tiernos 

Tosta de secreto ibérico con queso Idiazábal  
 
 

PARA TERMINAR 
Fresón bañado en chocolate 
Brochetas de frutas frescas 

Vasito de mango con crema mascarpone 
 

Bebidas 

Vino Blanco y Tinto, cervezas, refrescos y agua mineral 

 

 



 

 

 
 

SERVICIOS ADICIONALES* 
 

 COPA DE BIENVENIDA: 
Copa de Cava  

Vino blanco y tinto, cervezas y refrescos 
Barra de coctelería 

 

NUESTROS CORNERS: 

Cortador de jamón 

 

Rincón Healthy 

Brochetas de fruta 

Vichyssoise de calabaza 

Rollitos de espárragos con jamón y huevo 

Hummus de verduras 

 

Mediterráneo 

Fideuá de marisco 

Arroz con verduras de temporada 

Paella valenciana 



 

 

 
Trattoria  

Nuestra variedad de pizzas: 

Jamón, calabacín y queso de cabra 

Pizza de setas shitake, queso feta y albahaca 

 Bacón con queso y rúcula 

Pizza de lacón con champiñones y canónigos 

Foccacia de champiñones, jamón york y queso 

 

 

 

* Para contratar servicios adicionales consultar oferta 

 

 

 

 

 

 

 

Palacio de Silvela. Calle Palacio de Silvela nº1, 28300 Aranjuez. Madrid.  

Tlf. Eventos: 666 758 569/ Mail: ana.sanchez@grupoequo.es 


