
Cóctels



CÓCTEL #1
SELECCIÓN DE 12 APERITIVOS

26€

Aperitivos fríos
Jamón Ibérico cortado

Chupito de salmorejo con virutas de jamón
Tosta de humus con boquerón en vinagre
Cucharita de bacalao en aceite y tomate

Petitsuise de panacotta de parmesano con frutos rojos
Chupitos de gazpachos de kiwi y mango
Cucharita de manzana confitada con foie 

 
Aperitivos calientes

Reinterpretación de las bravas
Croquetas de cocido

Saquito de queso de cabra
Fideua

 
Postres

Tartas variadas

Bodega
Agua, refrescos, 
Vino D.O. Rioja

Verdejo D.O. Rueda
 Cava Castell de Perelada Brut

30€

Notas:
› Estos coctels están ya definidos y cerrados. Si se desea realizar variaciones, se deberá ir a la carta para confeccionar el coctel a medida.
› De los cocteles:
- Precio para un mínimo de 25 personas.
- Disponible sólo para eventos profesionales.
- El servicio se realiza en horario fuera de comidas y cenas, de pie y con mesas de apoyo.
- Duración máxima del servicio: 45 minutos.

CÓCTEL #2
SELECCIÓN DE 15 APERITIVOS

Aperitivos fríos
Jamón Ibérico cortado

Chupito de salmorejo con virutas de jamón
Tosta de humus con boquerón en vinagre
Cucharita de bacalao en aceite y tomate

Petitsuise de panacotta de parmesano con frutos rojos
Chupitos de gazpachos de kiwi y mango
Cucharita de manzana confitada con foie 

Makis de salmón y aguacate
 

Aperitivos calientes
Reinterpretación de las bravas

Croquetas de cocido
Saquito de queso de cabra

Fideua
Pulpo a la gallega al corte
Crujiente de langostinos

 
Postres

Tartas variadas

Bodega
Agua, refrescos, 
Vino D.O. Rioja

Verdejo D.O. Rueda
 Cava Castell de Perelada Brut



CÓCTEL #3
SELECCIÓN DE 20 APERITIVOS

34€ 15€

Aperitivos fríos
Jamón Ibérico cortado

Chupito de salmorejo con virutas de jamón
Tosta de humus con boquerón en vinagre
Cucharita de bacalao en aceite y tomate

Petitsuise de panacotta de parmesano con frutos rojos
Chupitos de gazpachos de kiwi y mango
Cucharita de manzana confitada con foie 

Makis de salmón y aguacate
Cucharita de anguila ahumada con tomate concase

Salmon marinado al corte 
 

Aperitivos calientes
Reinterpretación de las bravas

Croquetas de cocido
Saquito de queso de cabra

Fideua
Pulpo a la gallega al corte
Crujiente de langostinos

Tosta de brandada de bacalao con lagrima all i oli
Chupito de crema de calabacín

Risotto de ceps
 

Postres
Tartas variadas

Bodega
Agua, refrescos, 
Vino D.O. Rioja

Verdejo D.O. Rueda
 Cava Castell de Perelada Brut

CÓCTEL #4
SELECCIÓN DE 8 APERITIVOS

Tabla de quesos
Mini bocadillos

Cucharita de manzana confitada con foie caramelizado
Taquitos de tortilla española

Miniquiche de baicon
Croquetas de jamón
Buñuelos de bacalao

 
Postres

Tartas variadas

Bodega
Agua, refrescos (no alcohol)

18€CÓCTEL #5
SELECCIÓN DE 8 APERITIVOS

Tabla de quesos
Mini bocadillos

Cucharita de manzana confitada con foie caramelizado
Taquitos de tortilla española

Miniquiche de baicon
Croquetas de jamón
Buñuelos de bacalao

 
Postres

Tartas variadas

Bodega
Agua, refrescos, 
Vino D.O. Rioja

Verdejo D.O. Rueda

Condiciones generales:
› Para disponer de garantía de reserva, 
es imprescindible un anticipo del 30% 
del importe del evento previsto, que se 
hará efectivo en el momento de hacer la 
propia reserva. 
› 10 días antes de la celebración deberá 
efectuarse un pago del 50% del importe 
total. El restante 50%, menos el anticipo, 
se efectuará el día del evento. 
› La confirmación del número de 
asistentes se llevará a cabo 10 días antes 
de la celebración. Para el cómputo final, 
se considerará la mayor de las siguientes 
cantidades: el número previamente 
contratado o el número final de 
asistentes.
› Orquesta u otros servicios musicales 
serán con cargo.
› Se aplicarán descuentos especiales en 
alojamiento para invitados.
› Existe la posibilidad de disponer de 
platos para invitados celíacos o 
diabéticos.

Este Dossier está vigente para eventos 
realizados durante el 2017/2018



(+34) 933 56 97 27

villaolimpica@zthotels.com

villaolimpica.zthotels.com

Carrer Pallars, 121 — 08018 Barcelona


