MENÚS COFFEE
COFFEE MENÚ 1

Precio por persona: 4,50€

Mini berlina de chocolate.
Mini croissant artesano.
Mini donut blanco.
Agua mineral.
Termo de café (15 servicios)
Termo de leche (de 20 a 30 servicios)

COFFEE MENÚ 2

Precio por persona: 5,50€

Mini sneken de chocolate.
Mini croissant artesano.
Mini xuxo de crema.
Mini sándwich tricolor (salado)
Agua mineral.
Termo de café (15 servicios)
Termo de leche (de 20 a 30 servicios)

COFFEE MENÚ 3
Mini malla de manzana.
Mini croissant artesano.
Mini xuxo de chocolate.
Mini sándwich tricolor (salado)
Montadito de jamón y queso.
Agua mineral.
Termo de café (15 servicios)
Termo de leche (de 20 a 30 servicios)

Precio por persona: 6,65€

EL MENÚ DE TU FIESTA
IBIZA

Precio por persona: 9,00€

Mini croissant de chistorra.
Mini sándwich tricolor de jamón y queso.
Montadito de pollo, cebolla y mostaza.
Montadito de atún con ralladito de tomate.
Dátiles con bacon.
Mini focaccia de jamón, queso y tomate cherry.
Canapé de chapata con tortilla de patata.
Canapé de piquillo con anchoa.
Chupito de mousse de caramelo.
VALENCIA

Precio por persona: 11,90€

Rueda de ibéricos (salchichón, chorizo y lomo)
Mini sándwich tricolor de mariscos.
Piquito de atún.
Montadito de pavo frío, tomate, lechuga y mayonesa.
Petit pain de sobrasada y rulo de cabra.
Vasito de ensalada de ave y frutos secos.
Cucharita de carpaccio de buey con parmesano.
Canapé de filadelfia, langostino y piña.
Tartaleta de mariscos.
Mini croissant de bacon y queso.
Chupito de tiramisú.

FIESTA

Precio por persona: 15,40€

Rueda de ibéricos (salchichón, chorizo y lomo)
Piquito de atún.
Mini rollito de pollo, lechuga, tomate y mayonesa.
Montadito de jamón de bodega con ralladito de tomate.
Petit pain de solomillo de ibérico.
Chupito de crema piquillo con bacalao marinado.
Cucharita de pulpo, patata, aceite de pimentón y sal maldon.
Bolita de queso con rebozados.
Barritas de pasta filo al parmesano.
Vasito de ensalada de pasta.
Canapé de jamón dulce con cebollita caramelizada.
Canapé de salmón ahumado y filadelfia.
Mini chapata de sobrasada y queso.
Mini brownie en vasito.

COCKTAIL EN LA OFICINA
COCKTAIL EN LA OFICINA 1

Precio por persona: 6,70€

Rueda de ibéricos (salchichón, chorizo y lomo)
Mini croissant de chistorra.
Mini sándwich tricolor de salmón ahumado y filadelfia.
Montadito de lacón, queso y sobrasada.
Petit pain de jamón con pimiento verde.
Canapé de piquillo y anchoa.
Canapé de chapata con tortilla de patata.

REUNIÓN SORPRESA

Precio por persona: 9,00€

Mini sándwich tricolor de jamón y queso.
Montadito de pollo, cebolla y mostaza.
Petit pain de sobrasada y rulo de cabra.
Dátil con bacon.
Bolita de queso con rebozados.
Cucharita de pulpo, patata, aceite de pimentón y sal maldon.
Mini croissant de chistorra.
Mini rollito de salmón, huevo y tomate.
Chupito de mousse de caramelo.

COCKTAIL EN LA OFICINA 2
Jamón de bodega.
Mini rollito de pollo, lechuga, tomate y mayonesa.
Piquito de atún.
Montadito de lacón, queso y sobrasada.
Montadito de ventresca y pimiento de piquillo.
Mini sándwich tricolor de lacón y filadelfia.
Cucharita de carpaccio de buey con parmesano.
Bolita de queso con rebozados.
Canapé de piquillo con anchoa.
Canapé de jamón dulce con cebollita caramelizada.
Mini focaccia de jamón, queso y tomate cherry.
Tartaleta de mousse de foie con mermelada de frambuesa.

Precio por persona: 10,90€

COCKTAIL EN LA OFICINA
COCKTAIL CLICK

Precio por persona: 11,80€

Piquito de queso y espinacas.
Mini rollito de pollo, bacon, lechuga, tomate y mayonesa.
Mini sándwich tricolor de lacón y filadelfia.
Petit pain de solomillo ibérico con cebollita caramelizada.
Montadito de sobrasada y queso.
Vasito de ensalada murciana.
Canapé de jamón de pato con mermelada de cebolla.
Canapé de salmón y filadelfia.
Tartaleta de mousse de foie con mermelada de frambuesa.
Mini brownie en vasito.
RECARGANDO PILAS

Precio por persona: 12,35€

Rueda de ibéricos (salchichón, chorizo y lomo)
Mini sándwich tricolor de mariscos.
Montadito de pavo frío, tomate, lechuga y mayonesa.
Montadito de atún con ralladito de tomate.
Vasito de ensalada de ave y frutos secos con vinagre balsámico.
Canapé de filadelfia, langostino y piña.
Mini croissant de bacon y queso.
Tartaleta de marisco.
Piquito de atún.
Cucharita de carpaccio de pulpo, patata, aceite de pimentón y sal maldon.
Mini chapata de sobrasada y queso.
Chupito de tiramisú.
LLEGARÉ TARDE

Precio por persona: 16,40€

Rueda de ibéricos (salchichón, chorizo y lomo)
Mini sándwich tricolor de filadelfia y salmón ahumado.
Piquito de queso y espinacas.
Petit pain de solomillo ibérico con cebollita caramelizada.
Montadito de lacón, queso y sobrasada.
Montadito de jamón ibérico con ralladito de tomate.
Vasito de ensalada murciana.
Dátil con bacon.
Bolita de queso con rebozados.
Mini croissant de chistorra.
Canapé de piquillo y anchoa.
Tartaleta de mousse de foie con mermelada de frambuesa.
Cucharita de carpaccio de buey con parmesano.
Mini brownie en vasito.
 Todos los menús incluyen manteles de papel-tela negros y servilletas de
papel.
 En el caso de los menús de coffee al incluir bebida, también incluyen vasos
de plástico duro.
 Debe añadir a su pedido el transporte hasta su casa u oficina.
 También puede añadir bebidas (incluirá vasos de plástico duro)

