
 
 
PALACIO DE CONGRESOS LIENZO NORTE 

 
SERVICIOS A REALIZAR EN: 

 
PALACIO DE CONGRESOS 

 
PROPUESTAS DE COFFEE BREAK 

 
COFFE BREAK BASICO 

Café 
Leche 

Descafeinado 
Infusiones 

Zumo de naranja 
Agua mineral 

Hojaldritos  variados 
Corbatas de hojaldre con mermelada de albaricoque  

-.- 
 
 
 

COFFE BREAK REFORZADO  
Café 

Leche 
Descafeinado 

Infusiones 
Zumo de naranja 

Agua mineral 
Dulce: 

Mini croissant 
Pastas variadas 

Salado: 
Pulguitas de Ibéricos 

Cuñas de tortilla Española 
Canapé de rulo de cabra con miel y frutos secos 

Croquetitas caseras 
 -.- 

 
 

 
 
 

PROPUESTAS   COCTEL 
 

El coctel estará compuesto por +- 10 aperitivos a elegir entre una gran selección  “Platos 
Típicos -  fríos y calientes” + Canapés variados + Dulces de repostería + Bebidas cóctel  
“ Vino, cervezas, refrescos y agua mineral”.  



 
 
 

    CONTENIDO SERVICIO COCTEL 
 
SALADOS 

o Jamón ibérico con picos de Jerez 
o Lomo ibérico de caña 
o Longaniza ibérica 
o Lomo semicurado al orégano 
o Cecina de León 
o Lacón aliñado con aceite virgen  
o Queso curado de Alta Moraña 
o Queso parmesano 
o Torta del casar 
o Canapé de queso de cabra con miel y nueces 
o Canapé de sardina macerada con tumaca. 
o Torreones de Monte Bianco 
o Morcilla hojaldrada con piñones 
o Empanada  Castellana 
o Tartaleta o canapés de: 

 -Salmón ahumado 
 - Bechamel con jamón 
 - Frank-furt 
 - Ternera 
 - Foie-gras 

o Delicias  caseras al gusto 
o Dados de tortilla española 
o Platito de patatas revolconas con torreznillos 
o Sopitas de ajo 
o Sorbito de gazpacho 
o Sorbito de gazpacho de fresas 
o Gamba Villaroy 
o Rollitos de langostinos Wanton con salsa agridulce 
o Buñuelo de camarón 
o Buñuelos de bacalao 
o Atadillos de foie 
o Rollitos templados de Avileño con pepinillo. 
o Bomba de rulo de cabra 
o Mollejitas de ternera en salsa 
o Mollejitas de ternera a la plancha 

DULCES 
o Chocolate – Milk 
o Tocinillos de cielo 
o Bocaditos de nata 
o Petisus 

BEBIDAS 
o Vino blanco de Rueda 
o Vino tinto Ribera del Duero 
o Cerveza 



o Refrescos 
o Agua mineral 

 
 

 
PROPUESTAS DE ALMUERZOS 

 
Les facilitamos varias propuestas de menús para almuerzos o cenas de trabajo, si bien les 
informamos que podemos presupuestarles menús especiales para  comidas o cenas de gala, 
bajo petición. 
 
 
 
 

Almuerzo  1 
  

Vieira en concha de hojaldre 
Gratinada al parmesano 

* * * 
Chuleta de ternera 

Valle Amblés a la parrilla 
*  * * 

Tarta San Marcos  
Café 
* * * 

Vino tinto Ribera del Duero 
Agua mineral 

-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almuerzo  2 
  

Judías del Barco de  Ávila 
* * * 

Milhojas de Avileño Ibérico y foie 
con salsa de boletus edulis y guarnición 

* * * 
Tarta de hojaldre crema y nata 

Café 
* * * 

Vino tinto Ribera del Duero 
Agua mineral 

-.- 
 

Almuerzo   3 
  

Patatas revolconas con torreznillos 
* * * 

Mero al horno en salsa de gambas 
*  * * 

Tarta de queso casera  
con mermelada de frutos del bosque 

Café 
* * * 

Vino tinto Ribera del Duero 
Agua mineral 

-.- 



 
Almuerzo  4 

  
Ensalada de perdiz en escabeche 
con esencia de módena y pasas 

* * * 
Lomo de Avileño 

* * * 
Dulce estratificado 

Café 
* * * 

Vino tinto Ribera del Duero 
Agua mineral 

-.-  
 
 

PROPUESTA CENAS DE GALA 
 

Menú 1 
  

Toffee  de guisantes con crema de Idiazabal 
-.- 

Timbal de Centolla, buey  y  huevas de erizo de mar  
con vinagreta de frambuesas 

-.- 
Lomo de Avileño 

 con patatas castellana 
-.- 

Pastel de Yogur y moras 
Café 
-.- 

Vino blanco Albariño Vionta 
Vino tinto Ribera del Duero crianza 

Agua mineral 
-.- 
 

Menú 2 
  

Crema de carabineros 
 al armagnac 

-.- 
Merluza del Cantábrico 

Rellena de mariscos 
-.- 

Solomillo de Ternera Negra Ibérica 
con milhojas de patata y foie. 

-.- 
Pastel de Yogur y moras 

Café 
-.- 



Verdejo 100% 
Vino tinto Ribera del Duero Valdubón  crianza 

Agua mineral 
-.- 
 

LES OFRECEMOS UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO EN FUNCION DEL 
NÚMERO DE PERSONAS Y SERVICIOS CONTRATADOS 

 
 
 

Atentamente,  
Carlos García / Piedad Sánchez. 
HOTEL CUATRO POSTES. AVILA 
 
 


