LO QUE LE PODEMOS OFRECER...
Carta válida hasta Octubre de 2019
ENTRANTES Y PICADITAS SALADAS
• Bandeja Minisalado Clásico:
Variedad de hojaldres y saladitos de siempre con nuestro hojaldre de mantequilla.
Bandeja de 20 piezas
Bandeja de 35 piezas
• Bandeja Mini Sandwich (Surtidos):
Bandeja de 12 piezas
Bandeja de 24 piezas

20 € / bandeja
34 € / bandeja
22,80 € / bandeja
45,60 € / bandeja

• Bandeja Mini Bocadillos Variados (pan normal 50 gr.):
Vegetal, sobrasada, tortilla de patatas, etc.

Bandeja de 10 piezas
Bandeja de 20 piezas

23,50 € / bandeja
47,00 € / bandeja

• Bandeja Mini Bocadillos Variados (panes especiales 50 gr.):
Pechuga de pavo, longanizas con habas, etc.

Bandeja de 10 piezas
Bandeja de 20 piezas

• Bandeja Canapés:
Bandeja de 20 piezas (4 de cada x 5 sabores)
Bandeja de 35 piezas (7 de cada x 5 sabores)

26,50 € / bandeja
53,00 € / bandeja

24 € / bandeja
42 € / bandeja

Queso cremoso con salmón ahumado al eneldo.
Aguacate, tomate de la huerta y cebolla confitada.
Bouquet de caviar al limón.
Cocktail de surimi y salsa rosa.
Canapé de ibéricos.

• Bandeja Gourmet:
Bandeja de 20 piezas (4 de cada x 5 sabores)
Bandeja de 35 piezas (7 de cada x 5 sabores)

24 € / bandeja
42 € / bandeja

Panacota de atún.
Brioche tinta calamar con escalivada.
Mini empanadilla de tonyina y piñones.
Brioche frito de sobrasada ibérica y queso brie.
Tosta de queso fresco y anchoa.

• Picaditas Crujientes:
Bandeja de 20 piezas (4 de cada x 5 sabores)
Bandeja de 35 piezas (7 de cada x 5 sabores)

28 € / bandeja
46 € / bandeja

Almendrados de patata y foie.
Saquito de pechuga de pavo al curry.
Croquetas de jamón ibérico.
Buñuelo de cangrejo con yogurt y lima.
Fritura de morcilla con manzana y piñones.

• Bandeja Monplá:
Bandeja de 20 piezas (4 de cada x 5 sabores)
Bandeja de 35 piezas (7 de cada x 5 sabores)

32 € / bandeja
56 € / bandeja

Brioche de té verde matcha con sabrosa carrillera y salsa de piquillo.
Vasito de foie con cremoso de chocolate 72% cacao con especias.
Milhoja de salmón marinado al eneldo con queso fresco.
Saquito de pato con peras y arándanos negros.
Makisushi de merluza.
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• Cocas saladas:

Elaboradas con harina de espelta integral.

19,50 € / entera

EMPANADAS Y QUICHE
• Quiche Loraine: Tamaño a elegir
• Empanada hojaldre o masa aceite: Tamaño a elegir

1,90 € / persona
1,90 € / persona

BEBIDAS
• Café para llevar 1 L. (Servido en termo inox.):
Incluye servicio desechable.
• Té / Infusiones 2 L. + 10 Infusiones a elegir (Servido en termo inox.): Poleo, manzanilla, tila, etc.
Incluye servicio desechable.
• Chocolate Monplá 1 L. (Servido en termo inox.):
Incluye servicio desechable.
• Leche 1 L. (Servido en termo inox.):
Incluye servicio desechable.
• Zumo de naranja natural 1 L. (Servido en termo inox.):
Incluye servicio desechable.
• Zumo envasado (Granini / Pascual): Piña, naranja, tomate.
Incluye servicio desechable por unidad.

15,00 €
15,00 €
13,00 €
4,50 €
9,00 €
2,00 € / unidad

MINI DULCES
• Bandeja Surtida Bollería Mini: Mini magdalenas, pizarros, ensaimadas, curasanes, etc.
20 piezas
10 piezas
• Bandeja Macarrons: Sabores surtidos

16,00 €
8,00 €
1,20 € / unidad

• Bandeja Mini Dulces Variados:
20 piezas
35 piezas

24,00 €
42,00 €

• Bandeja Surtido Pastas Secas: Rollitos, tejas, palmeras, diamantes, etc.
20 piezas
35 piezas

17,00 €
29,00 €

DELICIAS PARA EL CAFÉ
• Trufas con moscatel:
Acompañando al café sugerimos nuestras trufas con pipetas de moscatel.

• Trufas Ferrero con pipeta de fresa:
Sin alcohol, apto para niños.

• Trufas de chocolate blanco con crocant de almendra y pipeta de mango

2,50 € / pieza
2,50 € / pieza
2,50 € / pieza
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