
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

BRINDIS NAVIDEÑO 
 

Bocados fríos 
Queso de cabra en cracker con punto de miel y nueces 
Cesta de aguacate y bacalao con retales de anchoa 

Foie Mi-cuit en pan de arándanos con su confitura 
Brocheta de langostino con ciruela pasa 

Petit-pain de mousselina de jamón  
Brocheta de pulpo al pimentón 

----- 

Bodega 
Cava Alsina & Sardà Brut  
Vino tinto Crianza Lacort 

Vino rosado Gran Feudo de Chivite 
Vino blanco Verdejo o Txakoli de Bizkaia Gorka Izagirre 

Refrescos, Cervezas con y sin alcohol 
Agua mineral 

  ----- 

Con servicio de camareros, vajilla, mantelería,  mobiliario y decoración 
Este servicio tiene una duración de 1 hora aprox. a partir de la hora acordada. 

 
Cortesía de Iruña Catering: dulces navideños de nuestro obrador   

 

 

Precio comensal son 17,80 € + 10%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

catering@grupoiruna.net    Telf.94 424 90 59  www.i ruñacateringbilbao.net 

BRINDIS NAVIDEÑO 



 
 
 
 

Bocados fríos: 
Emparedado de cereales con roastbeef y chispas de guindilla 
Bacalao confitado con mermelada de piquillo sobre pan frito  

Cuenco de mousse de foie y confitura de pera 
Dúo de Idiazabal  y uvas polvo de almendras 

Tosta de tartare de langostino con piña 
Teja salada con ventresca de bonito 

Kebab de ensalada caprese 
Lascas de jamón ibérico 

----- 

Dulces 
Zuribeltzas  

-bizcocho de mantequilla bañado en chocolate blanco y negro- 

----- 

Bodega 
Cava Alsina & Sardà Brut  
Vino tinto Crianza Lacort 

Vino rosado Gran Feudo de Chivite 
Vino blanco Verdejo o Txakoli de Bizkaia Gorka Izagirre 

Refrescos, Cervezas con y sin alcohol 

----- 

Con servicio de camareros, vajilla, mantelería,  mobiliario y decoración 
Este servicio tiene una duración de 1 hora aprox. a partir de la hora acordada. 

 
 

Cortesía de Iruña Catering: dulces navideños de nuestro obrador   
 

 
Precio comensal son 24,95 € + 10%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

catering@grupoiruna.net    Telf.94 424 90 59  www.i ruñacateringbilbao.net 

 
 

 

 

CÓCTEL  Nº 1 
 



 
 
 
 
 

Bocados fríos 
Copa de fondo de aguacate y mousse de salmón  con su caviar 
Bombón de foie Mi-Cuit en tosta de arándanos con su confitura 

Pastillas de bacalao con pil-pil de aceitunas en pan frito 
Sandwich de pan de tomate con anchoa y piquillo 
Pastel de txangurro con mahonesa de finas hierbas 

kebab de ensalada de cangrejo y puerro 
Txiki de mousselina de jamón ibérico 

Falsa trufa de queso  
----- 

Bocados caliente 
Cazuelita de txistorra a la sidra + pan de maíz  

Puntas de piquillo rellenas de txangurro 
Brochetas de setas y lomo 

----- 

Dulces 
Carolinas y trufas de Bilbao 

----- 

Bodega 
Cava Alsina & Sardà Brut  
Vino tinto Crianza Lacort 

Vino rosado Gran Feudo de Chivite 
Vino blanco Verdejo o Txakoli de Bizkaia Gorka Izagirre 

Refrescos, Cervezas con y sin alcohol 
 Agua mineral 

----- 

Con servicio de camareros, vajilla, mantelería,  mobiliario y decoración 
Este servicio tiene una duración de 1 hora aprox. a partir de la hora acordada. 

 
Cortesía de Iruña Catering: dulces navideños de nuestro obrador   

 
Precio comensal son 29,50 € + 10%  

 
 
 
 
 

catering@grupoiruna.net    Telf.94 424 90 59  www.i ruñacateringbilbao.net 

 
 

 

CÓCTEL  Nº 2 
 

 



 

CÓCTEL  Nº 3  
 

 

Tablas de ibéricos  
Jamón, caña de lomo, salchichón y chorizo con picos y panes 

----- 

Bocados fríos 
Copa de navidad: tartare de gambas y frutas frescas con mahonesa de cava 

Trigueros envueltos en carpaccio de ternera con vinagreta de tomate 
Agujas de queso Idiazabal natural y ahumado con uvas pasas 

Macarrons de pastel de carne con mermelada de cebolla 
Triangulo De pan integral con salmón y emulsión de gilda 

Pastel de zanahoria con pomada de anchoa 
Dátil con foie Mi-Cuit y polvo de almendras 

Piquillos rellenos de vieiras y canónigos 

----- 

Chupito de crema de almendras 
----- 

Bocados calientes 
Pantxineta de lechona con dulce de manzana 

Cintas de lumagorri a las tres pimientas 
Tartaleta de revuelto de hongos 
Pechuguita de codorniz villaroe 

Dado de merluza frita 

----- 

Postre 
Surtido de pastelitos bocado 

Borrachito de patxaran 

----- 

Bodega 
Cava Alsina & Sardà Brut  
Vino tinto Crianza Lacort 

Vino rosado Gran Feudo de Chivite 
Vino blanco Verdejo o Txakoli de Bizkaia Gorka Izagirre 

Refrescos, Cervezas con y sin alcohol 
 Agua mineral 

----- 

Con servicio de camareros, vajilla, mantelería,  mobiliario y decoración 
Este servicio tiene una duración de hora y media a partir de la hora acordada. 

 

Cortesía de Iruña Catering: dulces navideños de nuestro obrador   
 
 

Precio comensal son 36,90 €  + 10%  
 
 
 

 
catering@grupoiruna.net    Telf.94 424 90 59  www.i ruñacateringbilbao.net 

 
 



 

NOTAS 

 

Puedes completar el coctel con nuestros puestos temáticos… 
 
La decoración y el vestuario del personal que atiende estos puestos ira acorde con el puesto 
elegido 
 

 BERMUTEKE CON SIFÓN – Martini Rosso&Bianco + Reserva Rubino&Ambratto  y “Marianitos”, 
acompañado de  gildas y aceitunas aliñadas  
 

  “TODO SOBRE EL JAMÓN IBÉRICO” con apoyo de vino tinto Rioja  
 Pan de pueblo con tomate y lasca jamón  
 Tosta de mousselina de jamón  
 Taquitos de jamón con picos  
 Bolitas de melón con jamón  
 Tirabuzones de jamón envuelto en grisin 
 

 “TODO SOBRE EL MAR” con apoyo de Txakoli  
 Brocheta de pulpo con pimentón 
 Brocheta de langostino con piña y coco 
 Cucharita de ventresca con pomada de piquillo 
 Pan de centeno con aguacate y lomo de anchoa artesana 
 Tartare de vieira macerada en lima con mahonesa de limón 
 Coctel de mariscos sobre micro vegetales con caviar de salmón en microvajilla  
 

 Pieza entera de Jamón ibérico Puro de Bellota al corte 
 

 Quesos del País con sus golosinas  apoyado con  barra de txakoli  
 

 Bombones de foie Mi-cuit sabores naranja, pistacho, Oporto, almendra y natural  apoyado con  
vino blanco Diamante  
 

 Frutas frescas apoyado con  barra de cava  
 

Sushi –sushi man -  
 

 Coctelería especial - 3 combinados diferentes realizados por un barman  
 

 

… y si hay ganas de  fiesta … 

…barra libre con mojitos y todo tipo de bebidas + candy bar de obsequip 

…recena 
 

Consultar sin compromiso y también nuestros espacios para la celebración!! 
 
 
 

catering@grupoiruna.net    Telf.94 424 90 59  www.i ruñacateringbilbao.net 

 
 

 



C/ Berástegui, 4. 6ª Izda. 
E-48001 Bilbao Bizkaia 
Teléfono: 944 249 059 

E-mail: info@grupoiruna.net 
 

 
 
 
 


