Restaurante Catering Sotecno
www.catering-sotecno.es
info@catering-sotecno.es
637809205
609591257

Aperitivos:
APERITIVO COTEL DE RECEPCIÓN
Croquetas de grelos y parmesano/ centollo/ queso de Arzúa..
Gamba Crush con mayonesa de soja.
Bocadito de lacón con grelos.
Portovello en crujiente de Liscos con crema Cabrales
Tosta de centeno con magret y queso fundido.
Tosta d etrigo con escalibada
CAnapés de tramezzino de salmón, bacalao, y pez espada
Degustacion Quesos gallegos
(Arzúa, Ulloa, Cebreiro, San Simon)

Pulpo a Feira
Bodega: Godello Monterrei, Élite , Mencia Panton Veiga do Bacelo
Coctel de recepción de sangría y, tirador de Vermouth cerveza de Barril, refrescos y aguas minerales
Menu Degustacion...
Entrantes...
A la mesa emplatado presentación...
Mariscos
Cóctel de langostinos marinados
con zamburiñas y gambones en emulsion de Cítricos dulces y salsa de la vera.
Pescados
Lomo de merluza en emulsión de cítricos con ctrema de godello
en pasta filo con pure de patata manzana y puerro

Carnes
Rulo de Presa Iberica Confitada en Pedro Ximenez con Hierbas Provenzales y piña flambeada
con tortita de maiz y crema de zanahoria y canela
Postres
Tarta de Hojaldre con crema y merengue
Cava
Bodega
Bodega: Godello Monterrey (Élite) Mencia Panton Veiga de Bacelo
Coctel de recepción de comensales de sangría y, tirador de Vermouth cerveza, refrescos y aguas
Cafés e Infusiones
Licores Gallegos
DETALLES DE BANQUETE Y EVENTO
*Minutas Personalizadas (según nuestros diseños)
*El servicio será atendido por 1 camarero por cada 12 -15 comensales segun sitting y distribucions a cargo de
maître.
*Las mesas serán redondas o alargadas segun gusto del cliente y la mantelería podrá ser a escoger*(reservando
con antelación) .
El precio para este menu es a aprtir de...........!Consulta de forma personalizada SIN COMPROMISO!!
+iva10%
Otros datos de Interés
*Menús infantiles
Croquetas
Pizza
Tortilla
Milanesa de Pollo con Patatas
Postres
Helado
Bolsa de chuches
Precio de .........euros+Iva10%
*Animación para niños durante 3 horas con monitores
*Menús especiales para vegetarianos, alergicos e intolerantes

*Nuestros menús son de calidad y muy abundantes, elaborados en el lugar del evento(No Catering)

También disponemos de ...
*Wedding Planner
*Animacion musical
*Animación Infantil
*Música en directo, boleros, camara, flok sinfonico etc..
*Floristeria,salón de belleza, fotografia,
*Zonas de ceremonia, personalización de zonas de ceremonia etc..

Reserva de fecha
resto de pago 3dias antes del evento

