COCTEL
PARTY

Menú dirigido a celebración de fiestas privadas,
cumpleaños y empresas con un minimo de 25
asistentes. Para privatizar el sky bar, debe ser
grupos superiores a 40 comensales. Grupos
inferiores que deseen privatizarlo, tendrán una
tarifa de 250€ por alquiler espacio.

CARRO DE APERITIVOS
con patatas chips, 3 variedades de encurtidos
y 3 de frutos secos
ELIGE 4 APERITIVOS FRIOS EN ESTACION
Barqueta de wakamole y pico de gallo (V)
Barqueta de aspencat
Espirales de remolacha, pepinillos y mayonesa
Espirales de Paté de queso fresco
Ensalada rústica griega
Ensalada de feta y naranja
Cucharita de Baba ganoush (V)
Cucharita de Humus de habas (V)
Chupito de Gazpacho (V)
Chupito de Salmorejo

POSTRE
Elige entre tarta de celebración o 2 mini postres:
Tartaletas de Fruta
Brownie
Lionesas
Piruletas de Fresas con Chocolate
Bocaditos de Almendras

BEBIDAS INCLUIDAS:
Aguas, refrescos, cerveza y vinos de la casa , durante el
servicio de la cena (2h aprox)
Copas de combinados y cocteles no incluidas
41.50 por comensal
Copas posteriores a la cena, desde 7€ la unidad
Barra libre de 2h....15.00
barra libre de 3 h....20.00
Hora límite en Sky bar, 01:40
Hora limite en salón Acuario 03:00
Consultar en caso de actuación musical en directo
Sesión de 3 horas de Dj, desde 350€
Servicio de fotomatón desde 450€

ELIGE 2 APERITIVOS CALIENTES PASADOS
Pizzeta de Sobrasada y Cebolla
Pizzeta estilo Ratatouille (V)
Mini rollito vegetal con setas (V)
Panquesos ibéricos
Arancini de Carbonara
Patatini de Pesto de Nueces
Empanadilla de Verduras a la parmesana
Empanadilla de Patata judía y maíz (V)
ELIGE 3 OPCIONES DE BARBACOA. SIENDO 1 DE ELLAS
GUARNICION
Mini Burguer Angus
Minis de Longaniza y Chistorra
Brochetas de Bacon y ciruelas
Brochetas de Pollo Crujiente
Brochetas de Pollo Agridulce y Piña
Brocheta de cherry, brocoli y albahaca (V)
Brocheta de Verduras y Hortalizas (V)
Cebolletas Asadas (V)
Mazorcas (V)
Brochetas de Hortalizas y Champiñones (V)
Patatas asadas (V

Precios con IVA incluido
No está permitido traer del exterior ni alimentos ni bebidas
No están permitidas las actuaciones musicales o DJ sin previo
aviso por escrito a la empresa

No dude en consultarnos menús especiales, así como opciones de menús en mesa si es su caso.
Contacte con eventos@sweethoteles.com o en el 658 52 14 53

