
DESCUBRE nuestra gastronomía y DISFRUTA de tu mejor evento 

CÓCTELES



Cóctel 1, Clásico

Hummus de aguacate de las islas con tortilla 
de trigo para untar

Trufas de queso de cabra con nueces

Lingote de salmón marinado en casa con 
toffee de mango y wasabi

Mus de queso ahumado con miel de palma y crumble de gofio 

Taquitos de tortilla con chorizo palmero

Degustación de mini croquetas con mayonesa de mojo

Brochetas de pollo satay con cacahuetes tostados

Samosas de verduras con salsa de chili dulce

Vasito cremoso de Bounty ( chocolate y coco)

Nubes y gominolas

Cerveza-refrescos-martini-cava-vinos

Precio menú: 19,50 €

Duración: 45 minutos. 7% igic no incluido.



Cóctel 2, Club

Hummus de aguacate de las islas con tortilla 
de trigo para untar

Trufas de queso de cabra con nueces

Lingote de salmón marinado en casa con 
toffee de mango y wasabi

Mus de queso ahumado con miel de palma y crumble de gofio 

Taquitos de tortilla con chorizo palmero

Degustación de mini croquetas con mayonesa de mojo

Brochetas de pollo satay con cacahuetes tostados

Mini bolitas de millo crujientes con costillas saladas
y mojo cilantro

Vasito de frangollo con miel de palma

Cremoso de piña colada

Nubes y gominolas

Cerveza-refrescos-martini-cava-vinos

Precio menú: 22,50 €

Duración: 45 minutos. 7% igic no incluido.



Cóctel 3, Deluxe

Papas bonitas sancochadas y rellenas de atún al mojo hervido

Bandeja de sushi (makis, niguiris y california Rolls)

Hummus de aguacate de las islas 
con tortilla  de trigo para untar

Trufas de queso de cabra con nueces

Lingote de salmón marinado en casa con 
toffee de mango y wasabi

Mus de queso ahumado con miel de palma y crumble de gofio 

Taquitos de tortilla española con paleta ibérica

Samosas de verduras con salsa chili dulce

Brochetas de pollo satay con cacahuetes tostados

Degustación de mini croquetas con mayonesa de mojo

Mini burger de cochino negro 
Vasito de nutella

Piruleta de trufa de chocolate

Nubes y gominolas

Cerveza-refrescos-martini-cava-vinos

Precio menú: 28,50 €

Duración: 45 minutos. 7% igic no incluido.



CONDICIONES GENERALES

✓ NOTA: Todos los cócteles de menos de 25 comensales que se
celebren en salón privado, tendrán un suplemento de 180,00 €.

✓ Los cócteles se servirán para un mínimo de 15 comensales.

✓ El plazo máximo de confirmación del nº de comensales es de al
menos 48 horas de antelación. Transcurrido este tiempo no se
admitirán devoluciones por bajas de asistencia.

✓ Los platos indicados en los menús, pueden contener trazas de
alérgenos. Las personas que padezcan alergias o intolerancias
alimentarias, se ruega lo comuniquen a nuestro personal de servicio.

El hotel elaborará los menús adaptados a sus necesidades siempre
que estas sean comunicadas con, al menos,15 días de antelación sobre
la fecha de llegada.
De no comunicarlo en el plazo estipulado, el hotel se reserva el
derecho a facturar a parte los platos extra solicitados o
cualquier otro cambio en el menú elegido.



Información y reservas: 922 29 45 00 
Email: convenciones.atlantida@hoteles-silken.com


