INFORMACION DE ALERGENOS DE LA CARTA DE MENUS

Temporada
2016 – 2017

Temporada 2016 – 2017

Información de Alérgenos Menú Saboreando

CÓCTEL DE BIENVENIDA

ALERGENOS

Surtido de ibéricos Gourmet (lomo, chorizo y
jamón)

Leche, soja

Tabla de quesos de colores: al vino tinto, al
pimentón, a las finas hierbas,…

Leche, huevos, sulfitos

Caramelos de chistorra

Gluten, crustáceo,
huevo, pescado, soja,
leche, frutos de cáscara,
mostaza, sulfitos

Cucharita de salmón y cremoso de queso

Pescado, leche

Twister de mar

Piruleta de langostino
Brocheta de mozzarella, tomate y aceite de
albahaca

Gluten, crustáceo

Crustáceos

TRAZAS

Gluten, frutos secos
Cacahuete, frutos secos,
huevo, pescado, soja,
apio y moluscos
Frutos de cáscara,
sésamo, leche, huevo,
pescado, soja, cereales,
gluten, apio y moluscos.

Leche

Brocheta de pollo oriental

Gluten, huevo, soja y
leche

Huevitos de codorniz sobre blini de sobrasada

Gluten, huevos y leche

Cucharitas de lentejas con foie

Gluten, leche, sulfitos.
legumbre

Coupelle de verano (bandeja krissia)

Huevo, pescado,
crustáceo, moluscos,
soja

Brocheta de plátano y bacon
Degustación de croquetitas caseras

Gluten, leche, pescado
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SERVICIO EN MESA

ALERGENOS

Copa margarita de gazpacho de sandía,
mascarpone y menta

Gluten, leche

Caldera de salmorejo y virutas de ibérico

Huevo

Vichyssoise al aroma de arbequina

Leche

PRIMERO A ELEGIR ENTRE:

ALERGENOS

Ensalada de melón, jamón de pata negra y
parmesano

Leche , huevo

Ensalada de langostinos con crujiente de
espinacas y salsa romescu

Gluten, crustáceo, frutos
secos

Salpicón de centollo y txangurro con vinagreta
tropical

Crustáceo, mostaza
y huevo

Gratén de vieira y bogavante sobre cama de sal

Gluten, crustáceo, leche,
sulfitos, moluscos

Lomos de dorada sobre tajín de verduritas
aromatizado con aceite de canela

Pescado

TRAZAS

TRAZAS

Soja, pescado, sulfitos,
leche

CAMBIAPALADAR DE LIMÓN Y HIERBABUENA
SEGUNDO A ELEGIR ENTRE

ALERGENOS

TRAZAS

Solomillo ibérico al oporto y pastel de patatas

Sulfitos, leche, frutos
secos

Gluten

Confit de pato en salsa de mostaza y miel

Mostaza

Secreto ibérico con lluvia de sal y verduritas
Carrilleras de cerdo con aroma montañés

Apio
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POSTRE

ALERGENOS

TRAZAS

Lingote cuatro texturas de chocolate

Gluten, leche, huevo, soja

Frutos secos

Hojaldre de crema con coulis de fresas de
Aranjuez

Gluten, leche, huevo,
frutos de cáscara

Coulant de toffee con crema de leche merengada

Gluten, huevo, leche, soja

Frutos secos

SOBREMESA

ALERGENOS

TRAZAS

Selección de Licores
Cafés e infusiones y mignardises

Gluten, leche, huevo,
frutos secos y soja

Cóctel regado con: Refrescos, agua mineral, vinos,
zumos y cervezas

Vino ( sulfitos), cerveza
( gluten)

Servicio en mesa regado con la selección de vinos
tinto y blanco

Sulfitos

Vino Acantus Blanco Casa del Valle, Tierra de
Castilla

Sulfitos

Vino Añares Terra Nova , Verdejo- Rueda

Sulfitos

Vino Hacienda Casa del Valle Syrah, Crianza, D.O
Vino de la Tierra de Castilla

Sulfitos

Vino Hacienda Casa del Valle Cabernet Sauvignon,
Crianza, D.O Vinos de la Tierra de Castillo

Sulfitos

Agua mineral y Cava Añares Brut

Sulfitos

Oleanto - C/ Gobernador 73 – º Izq. 28300 Aranjuez – MADRID - T. 91 891 19 79 | M. 671 481 170 | www.oleantocatering.com

Temporada 2016 – 2017

Información de Alérgenos Menú Momentos

COCTEL DE BIENVENIDA

ALERGENOS

TRAZAS

Surtido de ibéricos Gourmet y picos de Jerez
( lomo, chorizo y jamón)

Leche, soja, gluten ,
sésamo

Cacahuete

Tabla de quesos de colores: al vino tinto, al
pimentón, a las finas hierbas

Leche, huevos, sulfitos

Caramelos de chistorra

Gluten, crustáceo, huevo,
pescado, soja, leche,
frutos de cáscara,
mostaza, sulfitos

Cucharita de salmón y cremoso de queso

Pescado, leche

Gluten, frutos secos

Twister de mar

Gluten, crustáceo

Cacahuete, frutos
secos, huevo, pescado,
soja, apio y moluscos

Crujiente de gamba con salsa de soja

Gluten, crustáceo,
sésamo, soja

Brocheta de mozzarella, tomate y aceite de
albahaca

Leche

Brocheta de pollo oriental

Gluten, huevo, soja y
leche

Huevitos de codorniz sobre blini de sobrasada

Gluten, huevo y leche

Templado de calabacín con aroma de eneldo
Cono de foie con cofitura de grosella
Rollitos Vietnamitas
Selección de Chupa- Chups salados

Gluten, leche, sulfitos,
soja

Frutos secos, huevo

Gluten
Gluten, huevo, leche, soja

Frutos secos
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COCTEL DE BIENVENIDA

ALERGENOS

Mini hamburguesa americana de presa

Gluten, huevo, leche, mostaza,
soja, sésamo

Pinchito de mousse de higo y crocanti de
almendras

Gluten, frutos secos, leche

ENTRANTES

ALERGENOS

Copa margarita de gazpacho de sandía,
mascarpone y menta

Gluten, leche

Caldera de salmorejo y virutas de ibérico

Huevo

Vichyssoise al aroma de arbequina

Leche

TRAZAS

TRAZAS

Crema de calabacín y menta
Crema fría de melón con crujiente de pato
Raviolis de foie con calabaza

Gluten, huevo, leche

Soja, sésamo

PRIMERO A ELEGIR ENTRE:

ALERGENOS

TRAZAS

Bogavante Royalen ensalada de brotes y
crema de queso

Crustáceo, leche,
pescado, molusco y crustáceos

Ensalada de carabineros a la plancha con
brotes y flores de huerta

Crustáceo

Suquet de rape con almejas

Pescado, molusco, huevo,
crustáceo

Salpicón de centollo y buey de mar

Crustáceos

Dúo de mar con ensalada de ahumados

Crustáceos,pescado

Merluza al horno con chalotas y salsa de
gambas

Pescado, crustáceo, leche,
sulfitos, huevo, apio

Frutos secos, gluten,
granos de sésamo,
leche, soja

Moluscos
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PRIMERO A ELEGIR ENTRE:

ALERGENOS

Lomo de lubina grillé y salteado
de verduras con toques orientales

Pescado

Ensalada de codorniz en
escabeche de la tierra y
menbrillo

Sulfitos

Lomo de bacalao gratinado con
alioli de miel de romero y chips
de zanahoria

Pescado, sulfitos, huevo

CAMBIAPALADAR AL GUSTO

ALERGENOS

Frambuesa, mango, menta fresca,
limón verde, litchi, piña colada,
maracuyá, frutos rojos,
mandarina, mojito

TRAZAS

TRAZAS

Leche, gluten, huevos, soja,
pescado, frutos a cáscaras,
cacahuete, sulfitos, apio,
sésamo, mostaza, altramuz.

SEGUNDO A ELEGIR ENTRE

ALERGENOS

Solomillo de ternera con queso y
membrillo

Leche

Medallones ibéricos con foie y
manzana caramelizada

Gluten, frutos secos,
huevo, leche

Milhoja de carrillera de ternera,
pera y queso con salsa de Oporto

Leche, sulfitos

TRAZAS

Cordero confitado deshuesado y
patatitas al aroma de hierbas
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SEGUNDO A ELEGIR ENTRE

ALERGENOS

Pularda rellena de orejones y piñones

Sulfitos

Cochinillo blanco deshuesado en su jugo

Leche, soja, huevo

Gluten

POSTRE A ELEGIR ENTRE:

ALERGENOS

TRAZAS

Coulant de chocolate blanco y crema helada
de leche merengada

Gluten, huevo, leche, soja

Frutos de cáscara

Cilindro mousse de chocolate y gelatina de
mango

Gluten, huevo, leche, soja

Frutos de cáscara

Timbal de cuatro chocolates

Gluten, huevo, leche, soja

Frutos de cáscara

Espiral de chocolate blanco con coco y piña

Gluten, huevo, leche, soja

Frutos de cáscara

TRAZAS
Crustáceo, huevo,
pescado, cacahuete,
soja, leche, frutos
secos, apio, mostaza,
sésamo, molusco

Meloso de ternera y crujiente de puerro
Guarnición
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SOBREMESA

ALERGENOS

TRAZAS

Selección de licores
Cafés e infusiones y mignardises
COCTEL REGADO CON: refrescos, agua mineral,
vinos, zumos y cervezas

Gluten, leche, huevo,
frutos secos y soja
Vinos ( sulfitos), cerveza
( gluten)

Servicio en mesa regado con al elección de vino
tinto y blanco

Sulfitos

Vino Acantus Blanco Casa del Valle, Tierra de
Castilla

Sulfitos

Vino Añares Terra Nova , Verdejo- Rueda

Sulfitos

Vino Hacienda Casa del Valle Syrah, Crianza, D.O
Vino de la Tierra de Castilla

Sulfitos

Vino Hacienda Casa del Valle Cabernet Sauvignon,
Crianza, D.O Vinos de la Tierra de Castillo

Sulfitos

Agua mineral y cava Añares Brut

Sulfitos
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Información de Alérgenos Menú Infantil Chocolat

PRIMER PLATO

ALERGENOS

TRAZAS

Entremeses fríos y patatas chips

Gluten, leche, soja

Mini pizzas

Gluten , leche

Mostaza

SEGUNDO PLATO

ALERGENOS

TRAZAS

Escalope de ternera con patatas paja

Gluten, huevo

Hamburguesa especial con patatas fritas

Gluten, sésamo, sulfitos

Pechuga de pollo con patatas fritas

Gluten , leche, sulfitos

Arroz a la cubana

Huevo

POSTRE

ALERGENOS

Helados divertidos

Gluten, leche, huevo,
frutos de cáscara, soja

Soja

TRAZAS

Agua mineral, zumos de fruta y refrescos
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