CORTE DE JAMÓN
- Jamón Juan Gargallo Premium Gran Reserva.
Secadero Jamones Juan Gargallo (Teruel).
- Jamón ibérico de cebo de campo “Estirpe Negra”.
Bada joz (Extremadura).
- Jamón ibérico de cebo de campo “Castro y González”. [*Recomendado*]
Reserva especial Juan Gargallo. Guijuelo (Salamanca).
- Jamón ibérico de bellota “Castro y González”.
Reserva especial Juan Gargallo. Guijuelo (Salamanca).
- Jamón ibérico de bellota “Lazo”.
Reserva especial Juan Gargallo. Cortegana (Huelva).
		
- Jamón ibérico de bellota “5J Sánchez Romero Carva jal”.
Reserva especial Juan Gargallo. Jabugo (Huelva).		
*Un jamón es para unas 100 personas, aproximadamente.

- OPCIÓN A > Cortador de jamón.
- OPCIÓN B > Cortador de jamón con carrito o mesa rústica.
*Para bodas y eventos a más de 100 km de distancia habrá un plus de desplazamiento.

BUFFET DE QUESOS

(Cualquier tipo de queso se puede cambiar según el gusto del cliente).

A. BUFFET DE QUESOS “GARGALLO”
Seis variedades de quesos recién cortados:
a. Manchego semicurado (Toledo).
b. Queso al romero (Albacete).
c. Queso azul de oveja (Asturias).
d. Tronchón de cabra, Catí (Castellón).
e. Appenzeller (Suiza).
f. Parmesano (Italia).
		
B. BUFFET DE QUESOS “SELECCIÓN GARGALLO”
Seis variedades de quesos recién cortados:
a. Manchego curado (Cuenca).
b. Queso Idiazábal (Navarra).
c. Queso Cabrales (Asturias).
d. Brie de Meaux (Francia).
e. Morbier (Francia).
f. Parmesano (Italia).
C. BUFFET “LOS MEJORES QUESOS DEL MUNDO”
Seis variedades de quesos recién cortados:
a. Manchego Gran Rva. “Dehesa de los Llanos” (Albacete). Mejor queso del mundo 2012.
b. Queso semicurado de cabra “Payoyo” (Cádiz).
c. Stilton Clawson (Inglaterra).
d. Comté (Francia).
e. Moliterno con auténtica trufa negra (Italia).
f. Retorta “Finca Pascualete” (Extremadura). Mejor queso de España 2017.
ACOMPAÑAMIENTOS PARA QUESOS: 4 variedades de pan artesano / picos
/ uvas, arándanos, frambuesas, moras... / galletas saladas / nueces /confituras.
*La contratación de este buffet, sin que le acompañe el servicio de cortador de jamón,
llevará un plus de 100€ en concepto de personal y montaje.

BUFFET DE IBÉRICOS

BUFFET DE SALAZONES Y AHUMADOS

A. BUFFET DE IBÉRICOS “GARGALLO”		

A. BUFFET DE SALAZONES Y AHUMADOS “GARGALLO”
Selección de salazones y ahumados recién preparados:

Fiambre recién cortado:
a. Jamón ibérico de cebo de campo “Castro y González”.
Reserva especial Juan Gargallo. Guijuelo. Salamanca.
b. Lomo ibérico de cebo de campo. Guijuelo. Salamanca.

a. Anchoas del Cantábrico.
b. Boquerones especiales aliñados en vinagre.
c. Mojama de atún.
d. Lomos de salmón ahumados.
e. Lomos de bacalao ahumados.

c. Salchichón ibérico de cebo de campo. Guijuelo. Salamanca.
d. Chorizo ibérico de cebo de campo. Guijuelo. Salamanca.
B. BUFFET DE IBÉRICOS DE BELLOTA “GARGALLO”
Fiambre recién cortado:
a. Jamón ibérico de cebo de campo “Castro y González”.
Reserva especial Juan Gargallo. Guijuelo. Salamanca.
b. Lomo ibérico de bellota “Castro y González”. Guijuelo. Salamanca.
c. Salchichón ibérico de bellota “Castro y González”. Guijuelo. Salamanca.
d. Chorizo ibérico de bellota “Castro y González”. Guijuelo. Salamanca.

*PREPARACIÓN EN DIRECTO CON LOS SIGUIENTES ACOMPAÑAMIENTOS: pan artesano / pimientos 		
del piquillo / salsa tártara / queso crema / manzana Granny Smith / aceite de oliva. 		

*La contratación de este buffet, sin que le acompañe el servicio de cortador de jamón, llevará un
plus de 100€ en concepto de personal y montaje.

BUFFET FOIE MICUIT
A. BUFFET SELECCIÓN DE MICUIT
Acompañamientos: pan de pasas,
confitura, sal Maldon...

MINI BOCADILLOS

BOCADILLOS

Jamón Juan Gargallo.									

Jamón Juan Gargallo.							

Sobrasada Juan Gargallo y queso semicurado.					

Sobrasada Juan Gargallo y queso semicurado.				

Jamón York y queso semicurado.							

Paté de campagne y longaniza del Payés.						

Paté de campagne y longaniza del Payés.						

Jamón Juan Gargallo y queso semicurado.					

Jamón Juan Gargallo y queso semicurado.						

Chorizo y salchichón ibérico.							

Atún y pimientos.			

Tortilla patata y cebolla con jamón Juan Gargallo.					

Chorizo y salchichón Ibérico.							

Jamón ibérico reserva especial Juan Gargallo (Guijuelo).				

Lomo ibérico.
Tortilla patata y cebolla con Jamón Juan Gargallo.					
Anchoas con paté de acteitunas.							
Salmón y salsa tártara.
Jamón ibérico reserva especial Juan Gargallo (Guijuelo).				
				

MINI EMPANADILLAS
Mini empanadilla de pisto.
Mini empanadilla de carne con barbacoa.		

CROQUETAS

CAPRICHOS

Pollo Kiev (queso finas hierbas).									

Mini blini con lomo de bacalao y pimiento del piquillo.

Pollo con curry.										

Mini blini con lomo de salmón ahumado y salsa nórdica.

Pollo con mostaza y miel.								
Rizqueta de arroz negro con allioli. 								
Albóndiga de bacalao.

Brocheta de langostino asiática.
Brocheta de langostino marroquí.
Brocheta de langostino americana.
Mini pan bao con tataki de atún, vinagreta japonesa y germinados.

Croqueta de jamón ibérico.

Mini pan pita con pulled pork y salsa barbacoa.				

Croqueta de queso azul con nueces.

TORTILLA

Croqueta de trufa.

BOCADITOS
Panecillo de rulo de cabra y mermelada de pimientos rojos.
Panecillo de pollo y manzana asada con salsa de Roquefort.
Panecillo de rabo de toro con su emulsión.
Hamburguesita presa Ibérica, queso gouda, ketchup,
mostaza y pepinillo.

Tortilla de patatas y cebolla (1,2 Kg. aprox.).						

VASITO DE ENSALADILLA DE MARISCO
Elaborado de forma casera.

VASITO DE ENSALADILLA RUSA
Elaborado de forma casera.			

BOMBAS, LAGARTOS Y COHETES DE VALLEKAS

DULCE

Bomba de mejillón: aceituna gordal sevillana rellena de mejillón y pimiento.

Mini croissant de mantequilla.

Cohete Dalí: huevo de codorniz, aceitunas, boquerón, piparra vasca y pimiento.

Mini napolitana de chocolate.

Gilda con tomate: anchoa, tomate seco, doble aceituna y doble piparra vasca.

Mini ensaimada.

Lagarto de bonito: pepinillo de La Rioja relleno de bonito, cebolletas, aceitunas.

Mini brownie.
Trufas de chocolate.
Repostería variada.
Mini muffin variados.
Mini crodots variados (croissant + donut).
Crujiente de chocolate blanco con corazón de maracuyá.

RAVIOLIS
Ravioli crujiente de secreto con cebolla confitada y jamón.
Ravioli crujiente de chistorra con huevo.
Ravioli crujiente de butifarra negra con manzana asada.
Ravioli crujiente de cordero al romero.
Ravioli de bogavante.

Crujiente de chocolate con leche con corazón de canela.
Crujiente de chocolate negro con corazón de vainilla.
Coulant de chocolate negro con helado de vainilla.
Coca de llanda doble chocolate (900gr.).

SERVICIO DE BEBIDAS
Aguas.
Refrescos.
Cervezas.
Vinos.

CORAZONES DE JAMÓN
- CORAZONES DE JAMÓN JUAN GARGALLO
El regalo original y divertido para bodas, comuniones, bautizos, días especiales...
Posibilidad de personalizar con nombre y fecha o logo del evento.

Espumosos.
Cafés.
Va jilla / Servicio de camareros.

a. Estuche de 50gr. de jamón Juan Gargallo Premium.
Secadero Jamones Juan Gargallo. Teruel.
						

SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO

b. Estuche de 50gr. de jamón ibérico de cebo de campo
“Castro y González”. Reserva especial Juan Gargallo.
Guijuelo. Salamanca.

Mesas / sillas.

						

Barras / neveras.
Toldos.
Chillout.
Decoración.

*Packs disponibles con jarrita de aceite o botellita de vino.

€

