TitaBlue
FINE CATERING & WEDDING PLANNER

Catering Personalizado
Huimos de los menús cerrados y los
banquetes standard.
Nos gusta elaborar con vosotros un
menú personalizado
Os proponemos muchas opciones de
buffets, cocktail, primeros platos,
segundos platos, barras temáticas…
Vosotros elegís cómo combinarlos en
función de vuestro gusto y
presupuesto.
Trabajamos con materia prima de
primera calidad y buscamos un
toque innovador y exclusivo a la hora
de presentar el producto en el plato.

Ejemplos Platos Coktail

Ejemplos Platos Coktail

Gazpacho de foie con chip de manzana

Sardina ahumada caramelizada

Salmorejo con crema de burrata y aceite de pesto

Mousse de bacalao en porrusalda y vizcaina

Mini pitas de guacamole, ventresca y tomate en tartar

Chupa chups de sobrasada

Mini blines de pate de berenjena y bacalao marinado

Rabo de toro en pan de queso

Copa de pulpo y parmentier de calabaza

Hummus con crujiente de panceta

Brocheta de langostino panko y romescu

Croqueta invertida de pollo al curry

Crujientes de pato y setas

Copa de escalivada, trigo sarraceno

Croquetas de ciervo y vino bobal

y virutas mojama

Cucurucho de Tartar de sardina y fresa

Lata de tomate valenciano con bonito

Mini vol-au-vent de ajo arriero y crujiente de morcilla

y polvo de aceituna

Conos de idiazabal y pera confitada
Cogollo relleno de pollo crujiente, parmesano

SHOWCOOKING / MESAS :

y salsa cesar

De Jamón, embutidos y queso

Mini canelón de changurro

De barbacoa y teriyaki

Crunch kokotxas

De mini hamburguesas

Piruletas de Parmesano

De vermout y olivas

Vasitos de salmorejo con burrata y pesto

De ceviches

Nubes de sepia con mahonesa

De México

Brochetas de atún, orejones y lichis

De sushi

Coquetas de morcilla con manzana
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Croquetas de ciervo y vino tinto

De panes
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Ejemplos
Primeros
Platos

Ensalada templada de bogavante

Salmorejo con cremoso de burrata italiana
y aceite de pesto

Maxi canelón de marisco y verduritas frescas

Gnocchis de calabaza y langostinos

Vieiras marinadas con tartar de aguacate

Bomba de merluza rellena

Gazpacho de foie con compota de manzana,
huevas de lumpo y yogurt de pepino
Ajo blanco con salazones
y tomate en tartar
Tartar de atún con mango
y sopa de aguacate
Tomate osmotizado, tierra de parmesano
y productos del mar

Ejemplos
Segundos
Platos

Crujiente de Carrillera ibérica y
parmentier de calabaza

Cuadrado de Cochinillo, manzana, patata

Jarrete de ternera y peras confitadas

Carrillera de ternera, sopa de setas,
crujiente parmesano

Timbal de pato confitado, hummus de
garrofón y frutos rojos

Carrillera Ibérica con hummus
de guisantes y jugo de cebolla asada

Crujiente de rabo de toro
partmentiere de patata y verduras de temporada
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Arroz meloso de pato
con boletus y foie
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Ejemplos Postres
Tarta de chocolate con jengibre y naranja confitada
Milhojas de bizcocho de zanahoria con crema de mascarponne y miel
Sopa de Yogurt artesano con frutas rojas y oreo
Castaña helada de queso con higos
Mini gofres caramelizados con helado de nuez de macadamia
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