Paquete Romero.
esto ofrece el paquete Romero

Servicios:
Este paquete incluye los servicios de Nuestro equipo de Eventos,
NO los de Wedding Planner

Menú
Nuestro cóctel
Entrantes (2 a elegir)
Principal (1 a elegir)
Postre (1 a elegir)

Servicios Adicionales incluidos:
Parking
Servicio de protocolo durante todo el evento
Prueba de menú para 2 personas
Mantelería y sillas a elegir
Minutas personalizada
Seating Plan estándar

Otros servicios no incluidos:
Barra libre 2h mínimo
Dj, Técnico de sonido
Recena
Ceremonia civil ó religiosa
Iluminación
Centros de mesa
Photocall / fotomatón
Mesa dulce
Música para la ceremonia
Transporte para los novios
Fotógrafo / videografo
Autobuses
Coctel 1…..… 65€
Coctel 2…….. 90€
(IVA INCLUIDO)
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Comuniones y Bautizos Finca Rebate.
nuestro cóctel y menú.
Bautizos, comuniones, aniversarios, reuniones familiares… En Finca Rebate sabemos lo importante
que son algunos momentos y por eso queremos hacerlos inolvidables. Ponemos a tu disposición toda
nuestra experiencia y buen gusto para que paséis una velada inolvidable con amigos, familiares y
compañeros en un día único e irrepetible.
Nuestros paquetes se adaptan a las necesidades de vuestros eventos, por eso, os ofrecemos dos
opciones en vuestro coctel.

Cóctel 1

Cóctel 2

Empanadilla Criolla

Recepción de Cava Brut Nature Reserva

Conos de Guacamole

Buffet de Cervezas

Bastoncitos de Verduritas en tempura

Estación de Quesos Artesanos

Blinis de remolacha, cream fresh y huevas

Estación de Jamón, Ibéricos y Panes

Madeja de parmesano y confitura de limón

Corner Vegetariano

Croquetas de Mejillón, de Pollo Asado y de
Boletus

Brasa-Show cooking (mini hamburguesas,

Vasito de setas en texturas y crujiente de pan

brochetitas de cerdo ibérico, de pollo, de atún y
de verduras)

Servicio de Miniaturas

Crujiente de pollo al curry

Empanadilla Criolla
Langostino crujiente con mahonesa de lima.
Tempura de queso fresco y uva

Conos de Guacamole
Bastoncitos de Verduritas en tempura
Blinis de remolacha, cream fresh y huevas
Madeja de parmesano y confitura de limón
Croquetas de Mejillón, de Pollo Asado y de
Boletus
Vasito de setas en texturas y crujiente de pan
Crujiente de pollo al curry
Langostino crujiente con mahonesa de lima.
Tempura de queso fresco y uva
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Menú La Finca Rebate.
nuestro cóctel y menú.

Plato Principal.

Entrantes.

elige 1 de estos principales

elige 2 de estos entrantes
Parfait de Crema de Calabaza, crema de Coco, Pipas
tostadas y sal negra.
Sopa Fría de Tomate con Helado de Albahaca.
Carpaccio de Ternera con Tartar de Remolacha.

Carrillera de Ternera, patata Violeta, Trufa, Pimiento
y Ravioli de Foie.

Solomillo de Cerdo con Panceta Confitada, Manzana
y Croqueta de Patata, Queso y Col.
Corvina a la Mediterránea.

Ensalada de Langostinos y Fruta.
***

Huevos Poche con patata Trufada.

Perdiz en dos texturas. (2€ de suplemento)

Salmón marinado en remolacha.

Rodaballo al Martini. (2€ de suplemento)

Cremoso de mar y tierra.

Costillar Cordero Patatas asadas y Tirabeques. (4€ de

***

suplemento)

Gamba roja y brotes tiernos. (3€ de suplemento)

Solomillo de Ternera Patatas fritas. (4€ de suplemento)

Micuit con velo de Granada. (3€ de suplemento)

Postres.

Corvina a la mediterránea. (3€ de suplemento)

elige 1 de estos postres

Rodaballo al Martini. (3€ de suplemento)

Panacota de Violetas.
Esponjoso de Chocolate, Dulce de Leche y Caramelo.
Tarta de Queso y Confitura de Ruibarbo.
***

Sorpresa de Chocolate Blanco. (3€ de suplemento)
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