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Cocktails

convenciones.amara@hoteles-silken.com

silkenamaraplaza



Cocktail Egia

Chupito  gazpacho  de  zanahoria  asada  con  lágrimas  de

aceite  de  oliva

 

Humus  de  garbanzos  con  cúrcuma  y  piparra

 

Tortilla  de   patata  jugosa

 

Sandwich  de  Roast  Beef

 

Triángulo  de  calabaza  asada,  yogur  especiado  y  rúcula

 

Buñuelo  de  bacalao  con  compota  de  pimiento  asada

 

Croqueta  de  jamón  Ibérico

 

Surtido  de  pastelitos

 

Vino  tinto,  blanco,  cervezas,  refrescos  y  agua

 

22 € (Iva incluido)
 



Cocktail Gros 

Chupito  de  gazpacho  de  remolacha  escalibada

 

Salpicón  de  bonito  en  aceite  con  mayonesa  

y  anchoa  en  salazón

 

Emparedado  de  roast  beef,  paleta  ibérica  y  pimiento  verde

 

Tortilla  de  patata  jugosa

 

Croqueta  de  Jamón  Ibérico

 

Buñuelo  de  bacalao  con  compota  de  pimiento  asada

 

Surtido  de  pastelitos

 

Vino  tinto,  blanco,  cervezas,  refrescos  y  agua

 

25  € (Iva  incluido)

 



Cocktail Amara
Chupito  de  gazpacho  de  remolacha  escalibada

 

Compota,  requesón  y  manzana  encurtida
 

Emparedado  de  roast  beef
 

Sandwich  de  pechuga  de  pavo  con  pimientos
escabechados

 

Salmón  marinado  con  eneldo,  queso  crema  y  mini
brotes

 

Tortilla  de  patata  jugosa
 

Colita  de  gamba  a  la  gabardina
 

Marmitako  de  calamares
 

Croqueta  de  bacalao
 

Pulpo,  hummus  y  pimentón
 

Surtido  de   pastelitos
 

Brocheta  de  fruta
 

 

Vino  tinto,  blanco,  cervezas,  refrescos  y  agua
 

32  € (Iva  incluido)

 



Cocktail Antiguo

Chupito  de  gazpacho  de  remolacha  escalibada
 

Compota,  requesón  y  manzana  encurtida
 

Salpicón  de  bonito  en  aceite  con  mayonesa  y  anchoa  en  salazón
 

Bacalao  confitado,  pimiento  y  cebolla
 

Hummus  de  garbanzos  con  cúrcuma  y  piparras
 

Salmón  marinado  con  eneldo  en  tartar
 

Rulo  de  jamón  asado,  berenjena  asada  y  pimiento  escabechado
 

Tortilla  de  patata  jugosa
 

Croqueta  de  Jamón  Ibérico
 

Marmitako  de  calamares
 

Colita  de  gamba  a  la  gabardina
 

Buñuelo  de  bacalao  con  compota  de  pimiento  asado
 

Carrillera  de  cerdo  asada  con  puré  de  boniato
 

Trufas  heladas
 

Brocheta  de  fruta
 

Tiramisú
 

Surtido  de  macarons
 
 

Vino  tinto,  blanco,  cervezas,  refrescos  y  agua
 

40  € (Iva  incluido)
 


