
*** Suplemento en terraza del 10%

MENÚ CÓCTEL

BOCADOS SALADOS

Bocaditos de ensaladilla Machico Bravas estilo Machico 

Empanadillas agripicantes Tosta de salmón ahumado con queso crema y sus huevas

Palmeritas de bacon con queso Delicias de merluza con alioli negro

Hummus con pan pita Tosta con crema batida de jamón ibérico 

Mini pizza de pollo Tortilla de patatas con padrón frito

Tosta de txatka Falso risotto de boletus 

Croqueta de cecina y puerro Tosta de queso de Cabra y mermelada de fresa 

Croquetas de chipirones en su tinta Tosta de solomillo con torta del Casal

Croquetas de cabrales a la sidra Chupa Chups de pollo con barbacoa coreana 

Croqueta de pollo asado y ajo negro Champiñón gratinado relleno de atún y mozzarela 

Tosta de tomate con ventresca Banderilla de encurtidos 

Mini quesadilla de baicon y queso Pincho de langostino , baicon y piña 

Rabas de calamar con terayaki Albóndigas con salsa de boletus 

Mini burguér de ternera Machico Mini Bocadito crujiente de pollo gochujang 

Maki de salmon marinado en remolacha y cervezas Tosta de steak tartar 

Tosta de solomillo con queso brie Salpicón de marisco 

Chupito de salmorejo Palmeritas de baicon y queso cheddar 

Cucharita de tartar de atún con granadas Cucharita de Tartar de salmón con guacamole 

BOCADOS DULCES

Bocadito de tarta de lima limón 

Bocadito de tarta de Mouse de chocolate y sus pepitas 

Tequeño de chocolate

Bocadito de bizcocho de zanahoria con zanahoria caramelizada

Sorbete de limon y champagne

Bocado de tarta de queso y frutas del bosque

(Elegir 7 principales  y 1 postre)

Bebidas del evento disponibles

vino blanco y tinto de la casa

cerveza caña Heineken

refresco y agua 

Extra opcional : 

Barra libre 7,50 euros/ hora ( no incluida Paulaner ni dobles Heineken o 
tercios )

33 euros con 2 consumición incluida 

Cada hora extra de barra libre 7,50 euros 

Extras  opcionales 

Córner de sushi ( 5 euros ) Córner embutidos ibericos ( 5,5 euros )

Córner de quesos ( 4 euros ) Córner de pizzas ( 4 euros )

 Córner vegano ( 5 euros ) Córner dulce ( 4 euros )

Córner ensaladas ( 4 euros ) Córner de jamón de bellota 100% ( 7 euros ) 

( precio por personas reservada )




