
 

 

Menú Cóctel  

 

Crudite de verduras con salsa 

Copas de Gazpacho 

Tortilla española en cucharita 

Cucharitas de salpicón ibérico 

Tartaleta de setas a la crema 

Papas pequeñitas arrugadas con mojo 

Salchichas de la abuela Úrsula 

Croquetitas caseras 

Champiñones empanados con salsa de mostaza dulce 

Langostinos a la gabardina 

Cucharita de rissoto de setas 

Wonton con morcilla de cebolla  y manzana 

Tacos de cherne frito con mojo verde 

Secreto ibérico con compota 

***** 

Tarta Nupcial 

***** 

Bebidas incluidas:  

Agua Mineral 

Refrescos,  

Cerveza 

Vino Blanco 

Vino Tinto  

Café 

Precio: 90€ 

 

INCLUIDO EN EL MENU: 

 

 Barra libre: 

 

3HORAS  

(No incluye reservas ni bebidas energéticas) 

 

 En el precio de los menús está incluido la mantelería, decoración,  la cristalería, la 

cubertería y el servicio de camareros 



 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de contratación:  

 

 Invitación a degustar previamente el menú en el Restaurante, una vez esté 

confirmado el evento.  

 Tarta Nupcial o postre del chef (a elegir) 

 Capacidad para 150 invitados 

 Jardines para el aperitivo o local cubierto 

 Listado de invitados 

 La reserva quedará formalizada mediante la entrega de un depósito de 1.000€. Esta 

podría formalizarse remitiendo un talón nominativo a nombre de Álvaro 

Cambreleng Roca, o bien, a través de nuestra cuenta corriente del Banco Sabadell 

Atlántico entidad 0081 oficina 0438, D.C. 82 y número de cuenta 0001403541, 

Avda. Rafael Cabrera, 16 Las Palmas de G.C. (le agradeceríamos nos remitiera 

copia  vía e-mail  bodegonvandama@bodegonvandama.com).  

 80% del servicio solicitado un mes antes del evento.  

 100% del servicio solicitado 72 horas hábiles antes de la realización del evento, 

momento en el cual se efectuará el cierre de número de asistentes, siendo éste el 

número mínimo a facturar.  

 Los extras que se generen durante el transcurso del servicio deberán abonarse a la 

salida del restaurante.  

 

Observaciones:  

 

 Menús especiales: Disponemos de menús adaptados para vegetarianos, alérgicos, 

celiacos.  

 Todos los precios ofertados son válidos durante el año 2017 

.  

 

 


