Entrega de cóctel en bandejas
a elegir 10, 13 o 16 aperitivos
Chupito de salmorejo cordobés
Tarrito de foie con coulis de mango
Tarrito de brandada de bacalao con mousse de
piquillo
Ensalada cesar de pollo crujiente
Ensalada de farfalle, piña & salsa rosa
Ensalada de pepino oriental
Nachos con guacamole & pico de gallo
Mini focaccia artesana de rosbif con rúcula & salsa
miel-mostaza
Mini focaccia artesana de jamón, tomate
deshidratado & olivas
Mini burger de ternera, queso chédar, cebolla frita &
salsa burger
Mini burger de ternera, tomate caramelizado &
mayonesa de chipotle
Mini hot-dog
Chapatita de jamón con tumaca
Chapatita de tortilla de patata con reducción de
piquillo
Mini volaban de salmón ahumado & encurtidos con
yogur griego
Tartaleta de ensaladilla rusa de ventresca
Tartaleta de pisto manchego, bacalao ahumado &
alioli de ajo negro
Blini de salmón ahumado, queso fresco, sésamo
negro & cebollino
Blini de salmón ahumado, salsa tártara & caviar
Crudites de verduras con hummus
Mini pita de pollo asado con salsa curry-mango
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Mini pita de ensaladilla rusa de bonito
Mini crepe de jamón york & queso
Wrap de salmón ahumado, queso crema & rúcula
Wrap de pollo con espinaca fresca & mango en salsa
de menta
Wrap de pavo, queso feta & espinaca fresca con
salsa miel mostaza
Mini sándwich de jamón york & queso
Mini sándwich de atún, huevo & aceitunas con
mayonesa
Mini croissant de jamón con tumaca
Mini croissant vegetal
Brochetita genovesa con tomate cherry, mozzarella
de búfala & aceituna negra al pesto
Empanada de atún
Tortilla de patata con o sin cebolla *precio unitario
Tabla de jamón ibérico 200g. *precio unitario
Tabla de embutidos ibéricos 300g. *precio unitario
Tabla de quesos nacionales 50g./comensal

postres
Vasito de cheesecake de frambuesa
Vasito de lemon pie
Brownie
Brocheta de fruta
Fresas dos chocolates
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bebidas

*precio unitario

Lata de Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta de naranja,
Fanta de limón & Aquarius (33cl.)
Botellin de cerveza Mahou clásica & Mahou sin
alcohol (25cl.)
Agua mineral Bezoya (33cl.)
Consultar carta de vinos
Termos desechables de café, leche, agua e infusiones

precios
10 aperitivos/comensal
13 aperitivos/comensal
16 aperitivos/comensal
Tabla de jamón ibérico 200g.
Tabla de embutidos ibéricos 300g.
Tortilla de patatas con o sin cebolla
Lata de refresco 33cl.
Botellin de cerveza con & sin alcohol 25cl.
Agua mineral 33cl.
Botella de vino tinto & blanco
Café, leche, agua e infusiones 20pax.

11,50€
14,95€
18,40€
22,50€
16,50€
10,50€
1,50€
1,30€
1,00€
consultar
20,00€

contratación
Pedido mínimo 100€
Pedidos con un mínimo de 24 horas de antelación
El pago se realizará en el momento de la entrega en
efectivo o tarjeta. Los pagos por transferencia
bancaria se realizarán con un mínimo de 24 horas de
antelación
Desplazamiento no incluido
Los precios no incluyen 10% IVA
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