
M e n ú  c o c t e l 
2 0 2 3_

PALACIO 7 balcones
S  E  V  I  L  L  A



1. Blinis de salmón ahumado con salsa de eneldo_

2. Mini pepino con crema de queso blanco y huevas de jengibre_

3. Esferificación de aceite de oliva_

4. Perla de mozzarella con tomate seco y pesto_

5. Jamón Ibérico 5 j_

6. Dados de Salmón con crema de eneldo_

7. Queso  manchego curado con frutas desecadas_

8. Nidos de changurro_

9. Tartar de guacamole y tomate_ 

10.Steak tartar_

11. Ceviche de lubina sobre lima_

12. Cogollitos con roquefort y nueces_

13. Crujiente de mermelada amarga Sevilla con queso azul_

14.Trufas de queso blanco crujientes_

15. Atún marinado sobre pan de algas_

16. picadillo de langostinos_

17. Huevos de codorniz rellenos de atún_

18. Ensaladilla rusa_

19. Tosta de sardina ahumada sobre mango_

20.Salmorejo andalúz_

21. Pastel de espárragos de Aranjuez_

22.Tosta de foie con mermela

f r í o s
Elegir 14.

C o c t e l_ 



Ceviche de lubina sobre lima.



Dados de salmón con salsa de eneldo.



Mini pepinos con crema de queso y huevas de salmón.



1. Pinchos de pulpo a la gallega_

2. Gambas rebozadas_

3. Toast de queso de cabra caramelizado_

4. Cazuelita de garbanzos con espinacas_

5. Cazuelita  de arroz meloso de marisco_

6. Mini tortilla de patatas con ali-oli_

7. Pularda en salsa agridulce con pasas_

8. Carrillada en salsa_

9. Cazuela de carne con tomate_

10. Solomillo de ternera en salsa de mostaza antigua_

11. Bolitas de ternera en salsa de cebolla y anacardos

12. Mini croquetas de jamón_ 

13. Toast de Huevo de codorniz Trufado

14.Dados de merluza en adobo_

15. Tiras de berenjenas fritas_

16. Mini rollitos de primavera con salsa vietnamita_

17. Urta a la roteña_

18. Mini calabacines con pisto_

19. Solomillo al whysky_

20. Magret de pato sobre pan de cristal_

c a l i e n t e s
Elegir 10.

C o c t e l_ 

p o s t r e s

Elegir 3.
C o c t e l_ 

1. Trufas de chocolate_

2. Tartaletas de limón con frambuesas_

3. tocinos de cielo_

4. petit choux de chocolate y crema_

5. BROCHE DE Fruta de temporada_



Pincho de pulpo a la gallega.



Solomillo de ternera en salsa de mostaza.



MARQUÉS DE RISCAL_ Vino Blanco (DO) Rueda

RAMÓN BILBAO_ Vino Tinto (DO) Rioja

secos_ Vino fino tio pepe y manzanilla la guita. 

generosos_ Vino Alfonso oloroso. 

BEBIDAS_ Cerveza, cerveza sin alcohol, bebidas carbonatadas, 

zumos naturales, agua mineral y agua con gas.

Café y té_ Servicio de café y te después del céctel.

b e b i d a s



Precio coctel_ 58,50 €


