
Cocktails y menús Navidad
DOSSIER EMPRESAS 2022



Salón Enredos

Salón Dorado



Salón El Pinar

Salón Castaños



Propuesta cocktail 
tapas nº1

Vasito de crema de boletus 

Empanada de atún Montesqueiro  

Ferrero rocher de foie 

Croquetas melosas de jamón ibérico  

Buñuelo de bacalao con alioli 

Brocheta de gambón a la plancha con espuma de Kimchi 

Patatas bravas  

Dumpling frito de pato Pekin, mayonesa de hoisin e hilos de Chile 

Canutillo de ensalada césar 

Zamburiñas a la plancha  con sofrito 

Brioche de cochinita pibil  y salsa de tomates verdes

Nuestras tapas
Canelón de pollo de corral con bechamel trufada 

Arroz caldoso de lubrigante 

Bao de costilla con mayonesa de chipotle

Momento dulce 
Mini pastelería y petit fours navideños 

Bodega de la casa

Precio:  52€ 
10% IVA no incluido



Propuesta cocktail 
tapas nº2

Vasito de crema de calabaza y vainilla 

Air baguette de jamón ibérico  

Ferrero rocher de foie 

Ensaladilla con langostinos especiados  

Buñuelo de bacalao con alioli 

Empanada de atún Montesqueiro 

Bocado de sardina ahumada, crema de queso país y confitura de tomate 

Croquetas melosas de cigalitas 

Bocata de calamares, queso feta y pesto de rúcula  

Dumpling de pato Pekin, mayonesa de hoisin e hilos de Chile 

Pan bao de roastbeef de presa ibérica, mojo de sésamo negro y 

emulsión de boniato

Nuestras tapas
Canelón de pollo de corral con bechamel trufada 

Brocheta de pulpo con espuma de patata 

Risotto de boletus al parmesano  

Taco de solomillo con patatas caramelizadas

Momento dulce 
Mini pastelería y petit fours navideños 

Bodega de la casa

Precio:  56€ € 
10% IVA no incluido



Menú nº1

Aperitivo de bienvenida de pie
Vasito de crema de boletus 

Empanada de atún Montesqueiro 

Ferrero rocher de foie 

Croquetas melosas de jamón ibérico 

Buñuelo de bacalao con alioli 

Brocheta de gambón a la plancha con espuma de kimchiee 

Patatas bravas 

Dumpling de pato Pekin, mayonesa de hoisin e hilos de Chile Canutillo de 

ensalada césar 

Zamburiñas a la plancha con sofrito 

Brioche de cochinita pibil y salsa de tomates verdes 

Misma bodega que durante el evento, además de aguas, cervezas y refrescos

Menú
Jarrete de ternera guisado de manera tradicional con patatas asadas y 

verduritas 

Torrija caramelizada con plátano al ron y helado de nata

Bodega Selección
Blanco Albariño D.O. Rías Baixas 

Tinto D.O. Ca Rioja 

Aguas, cafés e infusiones

Precio: 60€ € 
10% IVA no incluido



Menú nº2 

Aperitivo de bienvenida
Vasito de crema de caldo gallego 

Ferrero rocher de foie 

Croquetas melosas de jamón ibérico 

Empanada de atún Montesqueiro 

Arroz caldoso de lubrigante 

Misma bodega que durante el evento, además de aguas, cervezas y refrescos

Menú
Canelón de salpicón de rape y langostinos con sala cítrica de remolacha 

Jarrete de ternera guisado de manera tradicional con patatas asadas y 

verduritas 

Lingote de moka-café

Bodega Selección
Blanco Albariño D.O. Rías Baixas 

Tinto D.O. Ca Rioja 

Aguas, cafés e infusiones

Precio:  62€ € 
10% IVA no incluido



Menú nº3 

Aperitivo de bienvenida
Vasito de crema de caldo gallego 

Ferrero rocher de foie 

Croquetas melosas de jamón ibérico 

Empanada de atún Montesqueiro 

Arroz caldoso de lubrigante 

Misma bodega que durante el evento, además de aguas, cervezas y refrescos

Menú
Vieiras a la gallega con crujiente de jamón 

Codillo de cerdo, crema de castañas y manzana caramelizada 

Lingote de tiramisú

Bodega Selección
Blanco Albariño D.O. Rías Baixas 

Tinto D.O. Ca Rioja 

Aguas, cafés e infusiones

Precio:  64€ € 
10% IVA no incluido



Menú nº4 

Aperitivo de bienvenida
Vasito de crema de caldo gallego 

Ferrero rocher de foie 

Croquetas melosas de jamón ibérico 

Empanada de atún Montesqueiro 

Arroz caldoso de lubrigante 

Misma bodega que durante el evento, además de aguas, cervezas y refrescos

Menú
Lasaña fría de rape y mariscos con vinagreta de aguacate y mango, aliñada 

con sopa de ajoblanco 

Carrillera de ternera guisada al vino tinto con parmentier de patata trufada y 

ajetes 

Copa de vainilla caramelizada con fresas

Bodega Selección
Blanco Albariño D.O. Rías Baixas 

Tinto D.O. Ca Rioja 

Aguas, cafés e infusiones

Precio:  66€ € 
10% IVA no incluido



Menú nº5 

Aperitivo de bienvenida
Vasito de crema de caldo gallego 

Ferrero rocher de foie 

Croquetas melosas de jamón ibérico 

Empanada de atún Montesqueiro 

Arroz caldoso de lubrigante 

Misma bodega que durante el evento, además de aguas, cervezas y refrescos

Menú
Pulpo a la plancha, parmentier de grelos de Monfero y ajada 

Solomillo de ternera gallega, foie, duxelle de boletus y espiral de patata 

Lemon Pie

Bodega Selección
Blanco Albariño D.O. Rías Baixas 

Tinto D.O. Ca Rioja 

Aguas, cafés e infusiones

Precio:  78€ € 
10% IVA no incluido



Más opciones 

Consulte nuestros precios
Salpicón de bogavante azul, rape y cigalitas 

Ensalada de bogavante azul con vinagreta de frutos rojos y secos 

Almeja babosa extra gorda 

Lingote de oro con foie y sus tostas 

Milhojas de foie con manzana caramelizada

***
Merluza del pincho con patatas confitadas con tomate y cebolla caramelizada 

Rape asado al horno con patatas y refrito de ajos 

Lubina salvaje con patatas al horno

***
Merluza del pincho con patatas confitadas con tomate y cebolla caramelizada 

Rape asado al horno con patatas y refrito de ajos 

Lubina salvaje con patatas al horno

***
Baba al ron con helado de nata 

Galaxia de chocolate 

Copa de frutos rojos, crujiente de hojaldre y helado de fresa pimienta



Equipamiento 

Instalaciones de cocina propias, 
ofrecemos un servicio de 
restaurante a la disposición de cada 
evento.

Ambientación con diferentes estilos 
de mobiliario según el espacio y 
montaje personalizado.

Parking privado a disposición de los 
clientes (sujeto a disponibilidad),

Minutas personalizadas y detalle 
floral*.

La confirmación del número de 
personas debe comunicarse con 8 
días de antelación a la celebración, 
dicha cifra será la mínima de 
facturación.

Suplemento copa de espumoso 
gallego para brindar: 2,50 € por 
persona.

Barra libre 3 horas: 20 € por 
persona. 
Iva no incluido

Consulte nuestros precios de música en directo, dj, barra libre, 

coctelería, realizamos su evento a medida.

(*para servicio de banquetes)



981 904 455

Xardíns, 2
15172 - Perillo, Oleiros

A Coruña

montesqueiro.com


