un concepto diferente de creatividad y sabor

MENÚS
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DESAYUNO 1

Café / Infusiones
Leche
Magdalenas
Palmeritas

3,5€
p/ persona

DESAYUNO 2

Café / Infusiones
Leche
Mini Croissants
Centros de Donut
Hojaldre de manzana

5,5€
p/ persona

DESAYUNO 3

9,5€
p/ persona

Café / Infusiones
Leche
Zumo natural
Mini Croissant
Mini Donut
Vasito de yogurt natural con fruta y muesli
Palmerita
Croissant integral relleno
Pulga Brioche rellena
brunch

10,5€

Pulga Brioche rellena
Saquitos de espinacas y queso feta
Bombones de mousse puerro con Jamón serrano
Arepa rellena
Brocheta de capresa
p/ persona

Vasito de mousse de chocolate
Brocheta de fruta

menú 1

13 €
p/ persona

Bombones de queso surtidos
Crema de calabaza con queso parmesano
Brocheta de pernil con salsa de cilantro
Cubo de patata con crema de roquefort
Ensalada crujiente de ave
Mini quiche de maíz y queso
Bombones de mousse salmón
Vasito de tiramisu
Fruta con trufa

menú 2

15,5 €
p/ persona

Brochetas de medallones de pavo agridulce
Hojaldre de morcilla y manzana
Bombones de mousse salmón
Pastelitos de patata rellenos de guiso de carne
Saquitos de gambas
Mini tartaletas de humus con aguacate y queso feta
Profiteroles de mousse de foie
Pastel tricolor vegetal
Tostas de brie con confituras de tomate
Mousse de maracuyá
Bolitas de nueces con chocolate

menú 3

17 €
p/ persona

Chupitos de langostinos
Tabla de bombones salados
Nidos de patata con huevos de codorniz fritos y crujiente de jamón
Voulovant de gambas
Brocheta de pernil con salsa de cilantro
Cestas de pastel de cabracho
Cubo de patata con crema de roquefort
Hojaldre de morcilla y manzana
Croquetas redondas de champiñón
Mousse de Chocolate
Bocaditos de nata

menú 4
Vasito de ensalada
Pastel tricolor vegetal
Champiñones rellenos
Pavo en salsa sobre cama de pure de patata
Cesta de hojaldre de bacalao con nata
Palitos de yuca con salsa huancaina
Mini Hamburguesas
Hojaldre de tortilla
Ensaimadas con sobrasada y piña
Mousse de Chocolate
Bocaditos de nata

14,5 €
p/ persona

menú 5

14,5 €
p/ persona

Ensalada de quinoa
Crudites con salsa roquefort
Mini Pitas de falafel
Pepino relleno de tartar salmón
Mini quiche champiñones
Brocheta Roast Beef pepinillo, y aguacate
Pan bao con pollo, rúcula, hebras de zanahoria y salsa de mango
Bombones de queso
Tizana
Trufas de chocolate

ESTOS DESAYUNOS Y MENÚS SON ORIENTATIVOS, TODO SE PUEDE PERSONALIZAR Y ADAPTAR A SUS
NECESIDADES. LOS REFRESCOS, AGUAS, CERVEZAS Y VINOS NO SE INCLUYEN EN LOS MENÚS. LOS GASTOS DE ENVÍO
ESTÁN INCLUIDOS EN PEDIDOS SUPERIORES A 50€ EN MADRID CAPITAL. PARA PEDIDOS FUERA DE MADRID
CAPITAL, CONSULTARNOS. LOS PRECIOS INCLUYEN EL I.V.A

