NUESTRA SELECCIÓN PARA EL 2017

un concepto diferente de creatividad y sabor
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CREA TU MENÚ

MAS CATERING QUE NUNCA

CREMAS EN VASITO

CALIENTE Consomé de verduras y pollo

Crema de Calabaza con queso parmesano
Crema de setas Crema de puerros
Crema de calabacín

FRIO Vasito de Gazpacho
Vasito de salmorejo
Vissisoire

1,20€
cada uno

ENSALADAS
1,50€
cada uno

Ensalada César con crutóns y bacon
Ensalada rusa con atún
Ensalada de cangrejo y piña
Causa Limeña (ensalada por capas de patata, atun, aguacate, maiz)
Ensalada de pasta y vegetales
Ensalada de brotes verdes, gulas y citricos
Ensalada de quinoa
Cocktail de gambas y aguacate

MINI WRAPS
1,20€
cada uno

De pollo, huevo, lechuga, crujiente de cebolla, lechuga y salsa de mango
De atún, lechuga, tomate, pimiento
De salmón, queso crema, rucula, aguacate
De queso de cabra, cebolla caramelizada, lechuga, nueces
De carne picada, queso chedar, crema, lechuga, guacamole

PETIT BRIOCHE
1,40€
cada uno

pavo y queso
jamón serrano y tomate
crema de atún y pimiento
queso, tomate y pesto
cangrejo
salmón, queso crema

MINI SANDWICHES
Paté de aceitunas y huevo
0,60€
mousse de foie de pato con mermelada
cada uno
queso manchego y membrillo
jamón york y queso
salmón ahumado, huevo, mayonesa y alcaparras
cangrejo
crema de atún y pimiento
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CREA TU MENÚ

PANES ESPECIALES
2€

cada uno

Pan Bao con pollo, rúcula, hebras de zanahoria y salsa de mango
Pan Bao Salmón ahumado, pepino y salsa tzatziki
Pan Bao Roast beef, aguacate y vegetales
Mini Bagles de salmón ahumado y queso crema
Mini Bagles de lacón, pepinillo y mostaza de digon
Mini Bagles de huevos revueltos con bacon
Mini Bagles de mermelada y queso crema
Mini Arepa "Pelua" (carne y queso rallado)
Mini Arepa "Reina pepiada" (pollo, mayonesa y aguacate)
Mini Arepa "Catira" (pollo, queso rallado)
Mini Arepa "Perico" (revuelto de huevo con cebolla y tomate)

PETIT CROISSANT DE MANTEQUILLA O INTEGRAL
2€

cada uno

Atún y pimiento
Jamón york y queso
Bacón y queso emmental
Salmón y queso crema
Crema de cangrejo

ENRROLLADOS
1,00€
cada uno

Pollo, ciruelas, bacon
Salmón ahumado
Pan suave con crema de atún y pimientos
Capresa con aceitunas negras Jamón y queso a las finas hierbas
Hojaldre con jamón y queso

SAQUITOS

0,80€
cada uno
Morcilla y manzana
Foie con mermelada
Espinacas y queso feta
Champiñones
Pollo al curry
Queso de cabra y cebolla caramelizada
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MINI TARTALETAS
0.75€
cada uno

Queso crema y confitura de pimientos
Champiñones
Crema de Cebolla, bacon y queso
Morcilla y manzana
Foie, mermelada y crujiente de jamón
Queso de cabra y cebolla caramelizada
Tartar de salmón con aguacate
Huevo al curry
Antipasto

CREA TU MENÚ
MINI SANDWICHES

0,60€
cada uno

Paté de aceitunas y huevo
mousse de foie de pato con mermelada
queso manchego y membrillo
jamón york y queso
salmón ahumado, huevo, mayonesa y alcaparras
cangrejo
crema de atún y pimiento

MINI QUICHES
1,40€
cada uno

Lorrain (bacon y queso)
Queso de bacon y cebolla caramelizada
Espinacas y queso feta
Maiz y queso
Pollo
Champiñones
Hamburguesa con lechuga, tomate y pepinillo
1,80€ Hamburguesa con queso chedar y bacon
cada uno
Hambuguesa con queso de cabra y cebolla crujiente
Hamburguesa de pollo con lechuga, tomate y pepinillo
Hamburguesa vegetal de Falafel con lechuga y tomate

HAMBURGUESAS MINI

BROCHETAS
Pollo villaroy
Capresa y pesto
Hojaldres surtidos
Melón con jamón
Roast Beef, pepinillo y aguacate

1,20 €
1,00 €
0,75 €
0,80€
1,50 €

ESPECIAL HUEVOS
Tortilla de patata (20cm diametro) con picos Tortilla vegetal (36 trozos)
con picos
Hojaldre de tortilla de patata
Huevos rellenos
Pincho de sobrasada y huevo frito de codorniz Nidos de patata con
huevo de codorniz frito y crujiente de jamón
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15,00 €
15,00 €
1,20 €
1,00 €
1,00 €
1,50 €

MAS CATERING QUE NUNCA
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ESPECIAL VEGETAL

FRITOS

Crudités en vasito con salsa roquefort
Champiñones rellenos
Hummus con nachos (300 gr)
Pepino relleno con tartar de salmón
Cestas de platano con queso / carne o pollo
Cubo de patatas con roquefort
Mousse de pimientos (500 gr) con regañás
Mousse de puerros (500 gr) con regañás
Uvas rellenas de queso (36 unidades)
Pastel tricolor vegetal
Palitos de yuca con salsa huancaina
Mini Pitas de falafel

1,00 €
0,60 €
12,00 €
0,80 €
1,20 €
0,50 €
10,00 €
10,00 €
18,00 €
1,00 €
1,50 €
1,50 €

Buñuelos de bacalao
Samosas
Croquetas
Tequeños
Bolitas de patata con chorizo
Empanadillas
Flamenquines de lomo de cerdo relleno
Rissoes de gambas

1,00 €
1,00 €
0,75 €
0,60 €
0,75 €
0,75 €
1,20 €
0,80 €

BANDEJAS ESPECIALES
Tablas de quesos 500gr con panes variados
Tabla de ibéricos 600gr con picos
Bandeja de Roast beef con guacamole (500 gr)
Corona de mousse de salmón (500 gr)
Mousse de roquefort (500 gr)
Tartar de salmón con aguacate y tostas (500 gr)
Huevos de codorniz con salsa rosa (36 unidades)
Pernil al horno con salsa de manzana (500 gr)
Pan de jamón
Bombones salados surtidos (24 Unidades)
Bombones de queso variados (24 Unidades)

22,00 €
28,00 €
30,00 €
14,00 €
10,00 €
28,00 €
10,00 €
28,00 €
25,00 €
18,00 €
18,00 €
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SELECCIÓN GOURMET
Bolitas de queso rebozadas crema con confitura de pimiento
Chupitos de marisco con brocheta de langostino y sesamo
Hojaldre de morcilla y manzana
Pastelitos de patata rellenos de guiso de carne
Cestas de pastel de cabracho
Mini ensaimadas rellenas de sobrasada y piña
Semiesferas de queso de cabra con mermelada de tomate
Mini tartaletas de humus con aguacate y queso feta
Dátiles rellenos con mousse de queso fresco y nueces
Piruletas de queso parmesano
Profiteroles de mousse de foie

1,00 €
1,60 €
1,20 €
1,50 €
1,50 €
1,40 €
1,00 €
0,75 €
1,00 €
0,80 €
1,00 €

ESPECIAL NIÑOS
Mini Hamburguesitas
Mini perrito caliente
Nuggets de pollo con salsa barbacoa (24 unidades)
Mini pizza
Medias noches de jamón y queso
Croquetas de pollo
Pan con chocolate
Mini sandwiches
Hojaldritos salados (30 unidades)
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1,80 €
1,20 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
0,75 €
1,20 €
0,60 €
8,00 €

MAS CATERING QUE NUNCA

CREA TU MENÚ

POSTRES Y DULCES
Tartaleta de barquillo relleno de mousse de chocolate
Tartaleta de barquillo relleno de mousse de maracuyá
Tartaleta de barquillo relleno de mousse de limón
Vasito Tres leches
Vasito fruta, yogurt y muesli
Vasito de Tizana
Vasito de tiramisú
Vasito de melocotón con crema pastelera y nata
Mini tarta de queso
Mini pie de limón
Mini streussel de manzana
Mini Opera
Brochetas de fruta fresca
Mini brownie con nueces
Pastas de té surtidas (500gr)
Canutillo de barquillo con chocolate relleno de crema pastelera
Mini Cupcakes (24 unidades) Personalizados
Cupcakes (12 unidades) Personalizados
Eclaires rellenos surtidos (12 unidades)
Bocaditos de nata (12 unidades)
Trufas surtidas (36 unidades)
3 Mini tortitas con miel y nata montada
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1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
14,00 €
0,80 €
24,00 €
24,00 €
10,00 €
8,00 €
17,00 €
1,50 €

MAS CATERING QUE NUNCA
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BEBIDAS
Agua mineral 500ml
Lata de refresco
Zumos naturales (1 Litro)
Cerveza (con y sin alcohol)
Leche (1 litro)
Café o infusiones ( litro)
Botella de vino Blanco (rueda)
Botella de vino crianza (rioja)

1,40 €
1,50 €
10,00 €
1,80 €
4,00 €
8,50 €
8,00 €
12,00 €

EXTRAS

Para completar el menú disponemos de varios servicios opcionales
Menaje desechable
Decoración de mesa
Decoración integral del evento
Alquiler de menaje platos, cubiertos, vasos, copas
Alquiler de sillas, mesas
Alquiler de carpas
Flores Camareros
Invitaciones
Recuerdos y detalles

No dudes en contactarnos para tener tu presupuesto personalizado
TODOS LOS MENÚS SE PUEDE PERSONALIZAR Y ADAPTAR A SUS NECESIDADES. 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
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