JARDINES
DELTRAPICHE

menús de boda
valido 2015

estos menús sirven de ejemplo
para hacer una elaboración
que mas le guste.

Bodas civiles
Celebración en salón o jardines exteriores
Dos salones independientes
Cocina y elaboración propia
Todo tipo de eventos:
comuniones, bautizos, cenas de empresa
¡FIESTA SIN HORA LIMITE!

APERITIVO DE BIENVENIDA
duración 30 minutos

JARDINES
DELTRAPICHE
menú nº 1

Chupito de gazpacho, sopa helada de remolacha con crema,
brocheta de tomate, mozarella, oliva negra y albahaca,
brocheta de uva y queso, tartaleta de morcilla y manzana,
tiritas de pollo con polvo de kikos y salsa de mostaza dulce,
croquetitas variadas, macetitas de ensaladilla,
rollitos ingleses, hogaza de choricillos fritos,
crujiente de berenjena con miel de caña,
crispines de pescado
ENTRADA
Ensalada de queso y frutos secos con salsa de yogurt
PRIMERO
Carrillada ibérica sobre cuna de calabaza dulce, soufflé de foie y
crujiente de puerro y alcaparras
POSTRE
Tarta selva negra
Cava
Refrescos, crveza, agua ,
Vino tinto Añares Crianza d.o. Rioja
Vino blanco Terra Nova d. o. Rueda Verdejo

51 €

APERITIVO DE BIENVENIDA
duración 30 minutos

JARDINES
DELTRAPICHE
menú nº 2

Chupito de gazpacho, sopa helada de remolacha con crema,
brocheta de tomate, mozarella, oliva negra y albahaca,
brocheta de uva y queso, tartaleta de morcilla y manzana,
tiritas de pollo con polvo de kikos y salsa de mostaza dulce,
croquetitas variadas, macetitas de ensaladilla,
rollitos ingleses, hogaza de choricillos fritos,
crujiente de berenjena con miel de caña,
crispines de pescado
ENTRADA
Porra antequerana con virutas de ibérico y naranja
PRIMERO
Canelón de boletus de temporada con espuma de marisco
POSTRE
Tarta san marcos
cava
Refrescos, cerveza, agua
Vino tinto Añares Crianza d.o. Rioja
Vino blanco Terra Nova d. o. Rueda Verdejo

53 €

opcion 1
JARDINES
DELTRAPICHE
barra libre

botella alcohol 70€
botella crema 50€
botella sin
39€

opcion 2
12€ por persona adulta
durante 4 horas

D.J. 360€

JARDINES
DELTRAPICHE

Todos los menús incluyen: refrescos, cerveza, agua mineral
vino tinto (crianza) y vino blanco.
Estos menús son de orientación, se pueden combinar.

letra pequeña!

Los precios pueden variar en funcion a los cambios de IVA
los precios de menu llevan el 10% de iva incluido
Por razones de seguridad solo nuestros d.j´s podrán manipular y
acceder a los equipos de audio y video
Los castillos hinchables solo se alquilan con su monitor autorizado
Por razones de sanidad no esta permitido traer alimentos ajenos
a Jardines del Trapiche S.L.

