
145 €

215 €

175 €

240 €

Brownie de chocolate blanco con nueces y pepitas de chocolate negro (24 unidades)
Vasitos de gelatina de colores (20 unidades)
Brochetas de fruta fresca (según disponibilidad): Sandía, melón, piña, manzana, fresas, plátano y kiwi.
Coca de hojaldre rellena de crema pastelera y cubierta de piñones.
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Aperitivo (patatas chips, olivas, fuet, queso, cacahuetes)
Sandwiches variados (32 triángulos): queso, salchichón, chorizo, pechuga de pavo.

MENÚNº 3 (30 PERSONAS)

MENÚNº 1 (30 PERSONAS)

MENÚNº 2 (30 PERSONAS)
Aperitivo (patatas chips, olivas, fuet, queso, cacahuetes)

Panecillos tipo briox (32 unidades): crema de cacao, paté, sobrasada)
Pizza grande (22cm x 30 cm): tomate, queso, pollo, champiñones, piña.
Croissants vegetales (2 unidades extra grandes): lechuga, tomate, huevo duro, pepinillos y mayonesa.
Menaje 1 solo uso (mantel, platos, bandejas, vasos y servilletas)

Canapés "enrrollados" (40 un): sobrasada, paté, jamón dulce/queso y jamón serrano/matequilla.
Panecillos tipo briox (16 unidades): crema de cacao.
Pizza grande (22cm x 30 cm): tomate, queso, setas variadas, ajos tiernos, espárragos verdes y jamón.

Bebidas: Coca-cola, Fanta limón y naranja, cerveza, cava, zumos y agua (aprox. 20L)

Menaje 1 solo uso (mantel, platos, bandejas, vasos y servilletas)
Bebidas: Coca-cola, Fanta limón y naranja, cerveza, cava, zumos y agua (aprox. 20L)

Montaditos: pan con tomate, tortilla de patata y pimientos asados.
Quiche lorraine a elegir: jamón dulce-queso /atún-pimientos /berenjenas-parmesano / Morcilla-rulo cabra.
Ejército de pingüinos (30 unidades): olivas negras, queso crema y zanahoria.
Piruletas de hojaldre con jamón dulce y queso

Brochetas de chuches: nubes, gominolas, regaliz… etc
Cake Pops (20 un): de bizcocho con crema de queso y chocolate con spinkles variados.
Coca de forner casera con pepitas de chocolate (22cm x 30cm).

Aperitivo (patatas chips, olivas, fuet, queso, cacahuetes)
Sandwiches variados (32 triángulos): queso, salchichón, chorizo, pechuga de pavo.
Panecillos tipo briox (32 unidades): crema de cacao, mantequilla-mermelada)
Brochetas de fruta fresca (según disponibilidad): Sandía, melón, piña, manzana, fresas, plátano y kiwi.

Bebidas: Coca-cola, Fanta limón y naranja, cerveza, cava, zumos y agua (aprox. 20L)

Menaje 1 solo uso (mantel, platos, bandejas, vasos y servilletas)

Menaje 1 solo uso (mantel, platos, bandejas, vasos y servilletas)

Canapés "enrrollados" (40 un): sobrasada, paté, jamón dulce/queso y jamón serrano/matequilla.
Quiche lorraine a elegir: jamón dulce-queso /atún-pimientos /berenjenas-parmesano / Morcilla-rulo cabra.
Estrella de hojaldre de chocolate

Bebidas: Coca-cola, Fanta limón y naranja, cerveza, cava, zumos y agua (aprox. 20L)

MENÚNº 4 (30 PERSONAS)
Aperitivo (patatas chips, olivas, fuet, queso, cacahuetes)


