
Menús 
Cóctel



Vino Español
Empanada artesana a la gallega

con bonito

Gratiné Carbonara

Croquetas caseras de jamón

Tosta de solomillo ibérico
y su aderezo

Pastelería Variada

Duración aproximada 60 min.

22€
POR PERSONA

(IVA incluido)



Cóctel sentados 1
Ensalada de tomate aliñado

con ventresca de bonito

Croquetas caseras de jamón

Tequeños rellenos de queso y alioli picantón

Cazuelas de huevos rotos con shitake y gulas

Mini arepas de pollo Chipotle con toque de lima

Mini burguer de vaca con bacon y chedar

Variado dulce

Duración aproximada 90 min.

32€
POR PERSONA

(IVA incluido)



Cóctel sentados 2
Ensalada de tomate aliñado

con ventresca de bonito

Croquetas caseras de jamón

Tequeños rellenos de queso y alioli picantón

Cazuelas de huevos rotos con shitake y gulas

Mini arepas de pollo Chipotle con toque de lima

Mini burguer de vaca con bacon y chedar

Langostinos Broché con wok de verduras y toque de soja

Tiras de pollo crujientes y salsa mostaza miel

Brocheta de solomillo macerado y verduras

Variado dulce

Duración aproximada 120 min.

41€
POR PERSONA

(IVA incluido)



Cóctel 1
Jamón ibérico 

sobre pan con tomate

Ensalada caprese en brocheta

Mixto de croquetas Marboré 
(jamón, Carabinero)

Pan de pueblo relleno de chistorra a la sidra

Langostinos broché y wok de verduras

Pimientos de piquillo rellenos de ahumados

Secreto ibérico 
en tiras  aderezado y sus patatas dado.

variado dulce

Sorbete de manzana verde

Duración aproximada 100 min.

36€
POR PERSONA

(IVA incluido)



Cóctel 2
Jamón ibérico 

sobre pan con tomate

Micuit de foie de pato 
con puré ligero de manzana

Mixto de croquetas Marboré 
(jamón, Carabinero)

Tequeños de Venezuela y salsa del pais

Chipirones de anzuelo broché y cremoso de Ali-olí

Rollitos crujientes de lenguado 
y emulsión de pistachos

Presa ibérica a fuego lento con setas silvestres

Solomillo de vaca en tosta y demiglace al oporto

Variado dulce

Sorbete de Mandarina

Duración aproximada 120 min.

POR PERSONA
(IVA incluido)

44€



Bebidas incluidas
En todas las opciones

Vino blanco 100% Verdejo
 Tinto Rioja

Cervezas y refrescos

Cóctel infantil
Sandwich Mixto canapé

Tortilla española

Finger pollo

Calamar anilla a la andaluza

Bocados de merluza a la romana

Mini Hamburguesa

Helados fantasía

Tarta de galletas y chocolate

Refrescos, champin

Servido en mesa
con una duración según el cóctel de adultos

POR PERSONA
(IVA incluido)

16€



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

RESERVA
Para formalizar la reserva deberá abonarse 

una señal de 200€

CONFIRMACIONES Y PAGO
El pago de la factura deberá realizarse 

por lo menos 24 horas antes 
de la celebración del evento.

La factura se realizará con el número de comensales facili-
tado por el cliente que deberá ser confirmado con al menos 

3 días de antelación.

Las consumiciones anteriores y posteriores 
a la celebración se abonarán el mismo día 

según precios de carta.

RESTAURANTE MARBORÉ
CTRA A CORUÑA KM 33

TEL. 91 859 14 21
www.marboremadrid.com


