Menú cóctel

CIUTAT VELLA

NUESTROS
MENÚS
CÓCTEL

TAPAS
Olivas marinadas con romero, tomillo y pimienta rosa
Pan de coca con muselina Agüelo
Tabla de jamón ibérico D.O. Guijuelo
Patatas bravas con salsa brava y alioli tibio
Choricitos tradicionales en salsa de vino
Albóndigas con sepia y setas
Pimientos del Padrón
Gambas al ajillo
Calamares a la andaluza con emulsión de ajo negro
Croquetas de queso Idiazábal sobre confitura de tomate

POSTRE
Bavaroise de crema catalana sobre dulce de leche

BODEGA
Agua mineral, refresco o cerveza
Vino blanco: Ca n’Estruc - D.O. Catalunya
Vino tinto: Ca n’Estruc - D.O. Catalunya
Café o infusión

Menú cóctel

Menú cóctel

MENÚ BARCELONA

MENÚ AGÜELO

APERITIVOS

APERITIVOS

Paella suflada con camarones y alioli de ajo negro

Pan de coca con muselina Agüelo

Pan de coca con muselina Agüelo

Tabla de jamón ibérico D.O. Guijuelo

Ensalada de arroz salvaje, pico de gallo
y bonito del norte

Vol-au-vent de setas, mayonesa de picada
y espuma de passion fruit

Tartaleta de steak tartar con mantequilla de miel,
mostaza y Oporto

Brocheta de gamba roja con emulsión
de albahaca y piquillos

Brocheta de pollo marinada en salsa ponzu y
mayonesa de soja

Carpaccio de buey con vinagreta de limón
y escamas de parmesano

Croquetas cúbicas de jamón ibérico
sobre confitura de tomate

Foie micuit con reducción de Baileys
y sal negra de Hawaii

Coca de escalibada y romesco
con sardina ahumada

Croquetas de espuma de chipirón y mayonesa de limón

Dados de salmón marinado y mayonesa
de finas hierbas

Pulpo a la parrilla con espuma de patata y ajada
Surtido de quesos

Raviolis artesanales de bogavante con salsa
americana y frutos del mar

POSTRE
Surtido de repostería de la casa

POSTRE
BODEGA

Brownie de chocolate negro y salsa de vainilla

Agua mineral, refresco o cerveza

BEBIDAS

Perro Verde - D.O. Rueda

Agua mineral, refresco o cerveza

Vizcarra Senda del oro - D.O. Ribera del Duero

Perro Verde - D.O. Rueda

Café o infusión

Vizcarra Senda del oro - D.O. Ribera del Duero
Café o infusión

Dirección
C/ Avinyó, 37
08002, Barcelona

Contacto Grupos y Eventos
reservas@aguelo013.com
Tel: +34 625 514 427

aguelo013.es

