Taller de Cocina Navidad entre fogones
Una manera diferente y divertida de celebrar tu comida/cena de empresa

Propuesta de Picoteo Navideño (elegir 6)
Strudel de setas con salsa de mostaza
Blinis de salmon con mascarpone
Láminas de patata con chistorra
Tartaleta de champiñón al whisky o cangrejo
Brocheta de shitake y tofu
Brochetas de berenjenas, queso feta y menta
Rollitos de papel de arroz (de gambas, verduras o presa)
Miniburger de pato con bollito de sésamo
Brandada de bacalao con tapenade
Pañúelos de morcilla y manzana con miel
Costrini de aguacate con tomate seco
Langostinos envueltos en brick con soja
Crepes de pollo ahumado con rucula
Sorpresas de salmón con mousse de queso
Minioreos de tomate seco y queso parmesano
Brochetas de pollo teriyaki
Magdalenas de chile y pecorino
Palmeras con salchichas al hinojo
Muffins de atún y aceituna y albahaca
Crujientes de manzana con foie
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Propuesta de un menú navideño
Elige 4 aperitivos de la lista anterior
Elige un plato fuerte
Magret de pato con chutney de mango y chips de batatas
Txangurro en pañuelo con salsa de vermut y azafrán
Hojaldre de rape a las finas hierbas
Contramuslos de pularda rellenos de frutos secos con huevo hilado

Elige un postre
Tronco de navidad
Bavarois de castaña con hilos de chocolate
Verrine de tiramisú con frutos rojos
Cupcakes navideños

Precio 65€/pers.
Primero cocinamos, luego lo comemos.
Incluye materia prima, vino, cerveza y refrescos, recetario y música ambiente.
Duración aprox: 3 horas
Espacio exclusivo para el evento
Si existen alergias o intolerancias alimentarias avisar para adaptar las recetas o plantear alternativas.
Condiciones
Precio exento de iva al tratarse de formación.
Mínimo 8 personas (si son menos se abonará la diferencia)
Para formalizar la reserva se pide el abono del 50% por adelantado.
Se aplica un 10% de descuento si se reserva antes del 4 de diciembre.
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