MENÚS PROMOCIONADOS

MENÚ 1 - PRECIO 8,50€ X PERSONA- ( 10 tipos diferentes 10 piezas x persona )
1. Mini wrap de pollo al curry
2. Chapatita de cinta de lomo en salsa con lechuga tomate y mayonesa
3. Pulguita de ensalada americana
4. Montadito de tortilla de patata
5. Triángulo de sándwich de pavo, queso, tomate y espinacas con salsa de mayonesa
6. Triángulo de sándwich de tomate natural con escamas de sal y mostaza antigua
7. Triángulo de sándwich de jamón York, queso y trufa
8. Triángulo de sándwich de ensalada de cangrejo
9. Tosta de queso crema con tapenade y crema de piquillo
10.Mini wrap de ensalada cesar

MENÚ 2 -PRECIO 9€ x PERSONA- ( 12 tipos diferentes 12 piezas x persona )
Fríos
1.Sandwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula
2.Montadito de tortilla de patata
3.Tosta de foie con cebolla caramelizada y perlas de módena
4.Sandwich de jamón y queso trufado
5.Vasito de ensalada de tomate, aguacate y queso al aceite de albahaca
6.Canelón de espinacas con anchoa y tomate confitado al orégano
Calientes
7.Samosas de verduras al curry
8.Rollitos fritos de pizza de pomodoro y queso emental
9.Croquetas de jamón
10.Pincho de patatas con setas ,piquillos y salsa carbonara
11.Tulipa de pasta filo con parmentier de patata trufada

Dulces
12.Tulipa de masa filo crujiente con crema de limón y frambuesa

MENÚ 3 -PRECIO 10€ X PERSONA- ( 12 tipos diferentes 12 pieza x persona )

Fríos
1.Sandwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula
2.Tosta de foie con cebolla caramelizada y perlas de módena
3.California roll sushi de aguacate y surimi o maki de atún o salmón
4.Vasito de ensalada de tomate, aguacate ,queso y aceite de albahaca
5.Mini fajitas de pollo al curry
Calientes
6.Pincho de patata con setas, piquillo y salsa carbonara
7.Samosas de verduras al curry
8.Rollitos fritos pizza con pomodoro y emental
9.Gyozas de carne y berza a la plancha
10.wan tun frito relleno de pastel de cabracho
11.Brocheta de pollo yakitory
Dulces
12.Dados de brownie o tulipa de limón con frambuesa

MENÚ 4 -CÓCTEL FRÍO PRECIO 10,50 € X PERSONA- ( 12 tipos diferentes 12 pieza x persona )

1.California roll sushi de aguacate y surimi o makis de atún o salmón
2.Vasito de ensalada de tomate, aguacate y queso al aceite de albahaca
3.Ensalada coleslaw ( americana de coles y zanahoria ) en tortita de trigo
4.Sandwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula
5.Sandwich de jamón york ,queso y trufa
6.Montadito de ensaladilla rusa con salmón
7.Fajitas de pollo al curry
8.Tosta de foie con cebolla caramelizada y perlas de módena
9.Pasta filo rellena de crema de patata trufada
10.Tosta bicolor de paté de salmón con aguacate y caviar de salmón
11.Canelón de espinacas con anchoa, tomate confitado y orégano
Dulces
12.Dado de brownie o tulipa con crema de limón y frambuesa

MENÚ 5 -PRECIO 11€ X PERSONA- ( 10 tipos diferentes 14 ,5 piezas x persona )
Fríos:
1.Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra ( 1,5 piezas )
2.Fajitas de pollo al curry ( 1,5 piezas )
3.Vasito de ensalada de tomate, aguacate y queso al aceite de albahaca ( 1,5piezas )
4.Tosta bicolor de paté de salmón con aguacate y huevas de salmón ( 1,5 )
Calientes:
4.Fondue de 3 quesos trufados servido en tosta ( 1,5 piezas )
5.Samosa de verduras al curry ( 1 pieza )
6.Croquetas de jamón o boletus (1,5 piezas)
8.Brocheta de pollo yakitory ( 1,5 piezas )
9.Gyozas de carne y berza a la plancha ( 1 pieza )
Dulces:
10.Tulipa de filo rellena de crema de limón y frambuesa ( 1 pieza )

MENÚ 6 -PRECIO 12,50€ X PERSONA- ( 14 tipos diferentes 14 pieza x persona )
Fríos
1.Brocheta de roast beef
2.Tosta de foie con cebolla caramelizada y perlas de módena
3.Tosta bicolor de paté de salmón con aguacate, mascarpone y caviar de salmón
4.Vasito con ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de albahaca
5. Makis de atún
6.Base de filo con rúcula, jamón ibérico y mango con vinagreta de mostaza antigua
Calientes
7.Pasta filo con crema suave de patata y huevo de codorniz
8.Wan tun frito relleno de pastel de cabracho y gambas
9.Brocheta de pollo yakitory
10.Fondue de 3 quesos trufados con cebollita servido en tosta
11.Croquetas caseras de jamón ibérico
12.Calamares encebollados salteados con arroz servido en cucharita
Dulces
13.Dados de brownie
14.Tulipas de masa filo con crema de limón y frambuesa

MENÚ 7 -PRECIO X PERSONA 13,50€- ( 12 tipos diferentes 16 piezas x persona)
Calientes:
1.Samosas de verduras al curry ( 1,5 piezas )
2.Rollitos fritos con tomate y emental ( 1 pieza )
3.Croquetas de jamón ( 1,5 piezas )
4.Wan tun frito relleno de pastel de cabracho ( 1,5 piezas )
5.Brocheta de pollo yakitory ( 1,5 piezas )
6.Gyozas a la plancha ( 1 pieza)
Fríos:
7.Tosta de foie con cebolla caramelizada y perlas de módena ( 1,5 piezas )
8.Jamón ibérico, rúcula y mango con vinagreta de mostaza en filo ( 1 pieza )
9.Vasito de ensalada de tomate, aguacate y queso con aceite de albahaca ( 1,5 piezas )
10.Ensalada americana servida en tortita ( 1,5 piezas )
11.Canelón de espinacas con anchoa , tomate confitado y orégano ( 1,5 piezas )
Dulces:
12.Masa filo rellena de crema fría de limón y frambuesa ( 1 pieza )

MENÚ 8 CÓCTEL FRÍO -PRECIO 12,50€ X PERSONA- ( 10 tipos diferentes 14 piezas x persona )
Salado
Mini fajitas de pollo al curry ( 1,5 piezas )
Montadito de ensaladilla rusa con salmón ( 1,5 piezas )
Tosta bicolor de aguacate y paté de salmón con caviar de salmón( 1,5 pieza )
Tosta de foie con cebolla caramelizada y perlas de módena ( 1,5 piezas )
Pasta filo rellena de crema de patata y trufa (1 pieza)
Sandwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula ( 1,5 piezas)
Canelón de espinacas con anchoa, tomate confitado y orégano ( 1,5 piezas )
Tosta de Jamón ibérico, pera glaseada, rúcula y vinagreta de mostaza antigua (1,5 piezas )
Ensalada de tomate, queso, aguacate y aceite de albahaca servida en vasito ( 1 pieza)
Dulce
Tulipa con crema de limón y frambuesa ( 1,5 pieza )
Estos son menús muy solicitados, que tenemos en promoción, pero puede hacer los menús como quiera partiendo de los
aperitivos que tiene en la lista con sus precios, le asesoramos en lo que necesite.
Entregas de 12h a 14,30h y de 17,30h a 20,30h ( no hora fija, según ruta ) Se puede recoger x nuestras instalaciones.
10% IVA no incluido.
Desplazamiento: 12 € hasta 10 km. 0,65 el km. a partir de 10 km. Suplemento en festivos y domingos (consultar
precios)Tenemos servicio de camarero y organización, consultar precio

APERITIVOS CÓCTEL
FRÍOS
Sandwich de pavo, queso, tomate y rúcula ……………………………………..1.00 €
Sandwich de jamón, queso y trufa …………………………………………………..1.00 €
Tosta de foie y cebolla caramelizada con perlas de módena …………….1,00 €
Ensalada de tomate, guacamole, queso y albahaca en vasito…..………1.00 €
Canelón de espinacas, anchoa y tomate confitado en tosta …………….1,00 €
Canelón de espinacas con tomate confitado en tosta ………………………0,90€
Ensalada de jamón de pato y mango con vinagreta de mostaza……….1,00 €
California roll de aguacate y surimi ( sushi ) ……………………………………..1,20 €
Makis de atún o salmón ………………………………………………………………….1,00 €
Jamón ibérico, pera, rúcula y vinagreta en base filo ……………………….. 1,20 €
Mini Fajita de pollo al curry con manzana ……………………………………. 1,00 €
Ensaladilla rusa con salmón y huevo ………………………………………………..1,00 €
Ensalada césar en tosta ………………………………………………………………….. 1,00 €
Ensalada coleslaw ( americana ) en tortita de trigo ………………………….1,00 €
Ensalada de quinoa y verduritas en base filo ……………………………………1,00 €
Dados de salmón fresco con salsa de yogur al eneldo……………………...1,80 €
Escalibada de pimientos con anchoa y huevo duro ……………………… ..1,00 €
Tataki de atún ( en temporada ) ………………………………………………………1,80 €
Montadito de tortilla de patatas ………………………………………………………0,90 €
Tosta bicolor de paté de salmón con aguacate y caviar de salmón …..1,00 €
CALIENTES:
Samosas de verduras al curry ……………………………………………………… 0,90 €
Croquetas caseras de jamón ibérico ……………………………………………….0,90 €
Croquetas caseras de boletus …………………………………………………………0,90 €
Mini rollitos fritos de verduras ……………………………………………………… 0,90 €
Mini rollitos crujientes de tomate, emental y orégano…………………….0,90 €
Twister frito con cebolla caramelizada y queso gouda…………………….0,90 €
Brocheta de pollo yakitory ………………………………………………………………1,20 €
Gyozas de ternera y berza a la plancha…………………………………………….1,00 €
Albóndigas con salsa de boletus en base de tortitas de trigo…………… 1,00€
Calamares encebollados salteados con arroz en cucharita………….……1,00 €
Tulipa de filo con parmentier de patata trufada …………………...
0,90 €
Tulipa de filo con parmentier de patata y huevo de codorniz…………..1,00 €
Crepes de txangurro ( centollo ) en base de tosta ……………………………1,40 €
Arroz con champiñones al curry en vasito…………………….. ………………..1,00 €
Fajitas de carrillera ibérica con verduritas ……………………………………….1,40 €
Codillo con patatitas y puerros en base de empanadilla ………………….1,20 €
Brocheta de roast beef con salsa de Manzanilla ……………………………...1,20 €
Lacón con huevito frito de codorniz …………………………………………………1,00 €
Solomillo de cerdo guisado al romero en tosta ………………………………..1,00 €
Huevos rellenos de gambas y merluza gratinados ( medio )…………… 1,50 €
Canelones de picantones a la vinagreta …………………………………………..1,00 €
Fondue de 3 quesos trufados con cebollita servido en tosta…..1,00€
Wan tun frito relleno de paté de cabracho……………………….1,00€
DULCES
Pasta filo con crema de limón y frambuesa……………………………………..1,00€
Dados de brownie……………………………………………………………………………1,00€
Tarta e queso ………………………………………………………………………………….1,00€
Tarta de hojaldre de manzana ………………………………………………………..1,00€
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