Catering

Pide tu presupuesto
A continuación, presentamos alguna de nuestras
propuestas para orientar y sugerir a nuestros
clientes los servicios más adecuados a sus

necesidades. En cualquier caso, estamos siempre
abiertos a nuevas ideas, y ajustar así nuestros
producto/servicio para cada evento, porque
entendemos que cada ocasión es diferente y
singular.

Nuevo Servicio
Lanzamos nuestro servicio de cátering para
ofrecer nuestro producto artesanal en Eventos o
reuniones con la ﬁnalidad de dar la mejor calidad
y buen servicio a nuestros clientes. Desde un
Coffee Break informal, hasta un tentempié o
Brunch en su oﬁcina o en su exterior favorito.
Podrá disponer desde simplemente el producto y
recogerlo en nuestras instalaciones, o
encargarnos el montaje y el servicio donde tu
elijas (pagando unos simples costes logísticos y
de desplazamiento).

Coffee Break
PARA EMPEZAR…
Un Coffee Break es una buena forma de celebrar cualquier acontecimiento,
desde invitar a tus compañeros por tu cumpleaños, un ascenso en el trabajo o que
la empresa agasaje a sus trabajadores para felicitarles por su buen hacer o la
presentación de un nuevo servicio/ producto.
A continuación te presentamos nuestras 2 opciones:

Bebida: Consulta y pide información sobre nuestro servicio de Cafetería
(incluye café, infusiones especiales, agua y zumos naturales)
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Tentempie
Un Tentempié es una opción ideal para hacer una parada antes de comer. Podría ser como la hora del aperitivo sin llegar a ser tan
consistente como una comida. Se compone de:
Hojaldrito de Ensaladilla Rusa
Canapés Gourmet Variados (2 por persona)
2 Bocaditos de pizza de sabores variados
Petit Gourmet tortilla española
Mini Coca Salchicha y morcilla
Precio: 7 € por persona
Consulta nuestra tarifa de bebidas (Cerveza,Vino, Refrescos, Agua y desde 3€ por persona)

Brunch
Es el término que se utiliza para la nueva tendencia europea que consiste en una fusión entre el almuerzo (breakfast) y la comida
(lunch), y que puede realizarse a cualquier hora y resultar toda una delicia.
Podrá elegir entre nuestras dos propuestas:

MIRANDA:

ELEKTRA:

Para picar:

Para picar:

Saquitos de patatas chips
Piruletas de hojaldre y salsa carbonara
Coca de Salchicha y Morcilla con Pimiento y Tomate
Pizza (sabores variados)
Vasitos de Ensalada de brotes de lechuga, cherry, atún y queso
manchego con balsámico de Módena.
Pulguitas gourmet Jamón Serrano y tomate
Coca Trampó de verduras maceradas con pimentón
Mini rollitos vegetales de pollo y guacamole

Saquitos de patatas chips
Mini Coca de Mollitas
Pizza de ternera, baicon, betxamel y salsa barbacoa
Vasitos de Ensaladilla Rusa
Pulguita Gourmet (Salmón y Filadelphia)
Mini Caracola salada de sobrasada y un toque de miel
Rollito vegetales de pollo y salsa César
Mini pintxo tortilla española

Para culminar:

Para culminar:
Hojaldre de manzana, crema y canela

Delicias de chocolate

Precio: 10 € por persona
*Incluye la bebida por 3€ adicionales por persona: Vino tinto, blanco, agua y refrescos.
Desplazamineto y Montaje: Consulta las condiciones por pedido mínimo
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¿Alguna cosa más?
Si lo consideras necesario, puedes complementar tus pedidos con nuestras tablas y aperitivos.

Tablas:
Embutidos
Quesos (Acompañadas de uva, mermelada y regañas de pan crujiente)

10 €
12€

Cucurucho de Patatas Fritas
Cuencos de Olivas
Cuencos de Almendras Fritas Marcona
Nachos con Guacamole para Dipear
Tortilla Española de Patatas
Fuente de Ensaladilla Rusa

2€
1€
2€
3,50€
8€
10€

Snacks:

Pizzas Completas: (14 € por Bandeja)
Jamon York y Queso
Calabacín y Queso de Cabra
4 quesos
Barbacoa
Carbonara

Atún y Cherry
Baicon y Brie
Boloñesa
Verduras
Peperoni

Nuestra Variedad de Salado:
COCAS

Base elaborada con Aceite de Oliva Virgen extra
Salchicha, morcilla, pimiento italiano y tomate Grande 14€, Mediana
Coca Trampó : con verduritas maceradas con pimentón de vera

12€
14€

Hojaldres

Base de plancha de hojaldre de mantequilla
Mollitas (con aceite de oliva)
Con Nutella
Jamón, betxamel y mozarella
Baicon y brie
Atún, tomate y huevo
Pechuga de pollo con salsa al roquefort
Morcilla y cebolla caramelizada

12€
14€
12€
12€
12€
14€
14€

Mini Croissant de Mantequilla o Petit Gourmet surtidos:
Jamón Serrano
Tortilla de patatas
Salchichón, chorizo, lomo…
Philadelphia y salmón
Vegetal atún
Precio Unidad: 1 €
Nuestros Dulces:
Tarta de Manzana
Tarta de Nueces
Bizcocho Zanahoria
Bizcocho de Galleta príncipe
Tarta de Hojaldre, crema, manzana y canela
Bizcocho Cítrico con zumo de pomelo y ralladura de limón
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14€
16€
14€
16€
18€
16€

865 52 53 54

