
L ISTA POR UNIDADES

¿Qué necesidades tienes?? 
 

¿Tienes un aperitivo, una almuerzo o una cena ? 
¿Necesitas hacer tu evento a base de picoteo? 

 
Te detallamos una lista con los aperitivos que ofrecemos para que puedas elegir 

los que se adapten mejor a tus necesidades. 
 

Son todos finger foods, es fácil coger con la mano, no necesitas menaje. 
Son aperitivos muy variados elaborados con la mejor materia prima 

 
Elaboramos estos aperitivos también sin gluten, y hacemos también para 

vegetarianos e intolerancias alimenticias 
 

Te asesoramos en cantidades y variedad 



Sándwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula con salsa de mostaza  

Sándwich mixto trufado 

Sándwich de ensalada de surimi (surimi, lechuga, pepinillo, cebollita, 

manzana y mayonesa)  

Sándwich vegetal (lechuga, tomate, huevo duro, espárrago y mayonesa) 

Sándwich de tomate raf con escamas de sal y salsa de mostaza Dijon  

Mini wrap de pollo al curry  

Mini wrap de salmón, aguacate y crema de queso al eneldo  

Mini wrap de ensalada cesar  

Mini wrap de carrillera ibérica con verduritas y salsa de queso  

Canelón de espinacas con anchoa del cantábrico y tomate confitado al 

orégano  

Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra 

Tosta de queso crema con tapenade de oliva negra y pimientos del piquillo  

Tosta bicolor de paté de salmón y mascarpone  

Ensalada de quinoa con verduritas y salsa teriyaki servida en cuenquito  

Ensalada de arroz con salsa de yogur a la menta servida en cuenquito 

Ensalada americana servida en tortita de trigo  

Ensaladilla de patata y gambas servida en crujiente de cebollino  

Montadito de ensaldilla de patata con salmón y pepinilos  

Montadito de roast beef en salsa y botón de crema de patata  

Montadito de tortilla de patatas con tomate al aceite de oliva  

Montadito de carpaccio de ternera con rúcula y parmesano 

Montadito de pollo asado y salsa tártara  

Montadito de lomo guisado al romero con queso mozzarela 

Montadito de atún en aceite de oliva, guacamole y pimientos del piquillo  

Pan de cristal con escalibada de pimiento rojo y anchoa del cantábrico  

Pasta filo rellena de parmentier de patata y salsa de trufa  

Makis de atún o salmón  

 

0.90€ 

 0.90€ 

 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

1.20€ 

1.10€ 

1.10€ 

 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

1.00€ 

1.10€ 

1.10€ 

0.90€ 

1.20€ 

1.10€ 

1.20€ 

0.90€ 

 1.20€ 

1.00€ 

1.00€ 

1.20€ 

1.20€ 

0.90€ 

1.00€ 
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California roll sushi de aguacate y surimi  

Brick crujiente con Jamón de bellota, gelatina de salmorejo y huevito de 

codorniz  

Brocheta de tataki de atún con mayonesa de wasabi  

Brocheta de milhojas de patata con york, queso gouda y vinagreta de trufa  

Brocheta de dados de salmón fresco marinado al vodka y eneldo con salsa 

de yogur  

Vichyssoise de puerro con pera caramelizada  

Totopo relleno de ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de 

albahaca  

 

Brocheta de pollo teriyaky 

Albóndigas en salsa de boletus servida en fajita  

Mini canelones de picantones a la vinagreta  

Arroz con champiñones al curry servido en cuenquito  

Calamares encebollados salteados con arroz servido en cucharita  

Rollito de pato laqueado con verduritas y salsa hoisin  

Fondue de tres quesos trufados en tulipa crujiente de wan tun  

Cazuelita de gambas al ajillo  

Ensalada de pasta, salsa gorgonzola y nueces  

Montadito de huevo frito de codorniz con gambas y bechamel de marisco  

Montadito de solomillo de ternera  

Montadito de crepes de txangurro ( centollo ) gratinados  

Montadito de roast beef en salsa con botón de crema de patata  

Montadito de confit de pato con cebollita glaseada y crema de castañas  

Montadito de sobrasada a la miel con huevito de codorniz 

Mini pita de codillo asado y verduritas 

Pimiento del piquillo relleno de merluza 

Mini vol au vent de carrilleras con salsa de queso  

 

1.20€ 

 

1.20€ 

2.00€ 

1.20€ 

 

2.00€ 

0.90€ 

 

0.90€ 
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 1.40€ 

1.00€ 

1.20€ 

1.10€ 

1.10€ 

1.00€ 

0.90€ 

3.50€ 

1.10€ 

1.50€ 

2.00€ 

1.30€ 

1.20€ 

1.50€ 

1.00€ 

1.10€ 

2.00€ 

0.90€ 



Caldo casero  

Vichyssoisse de puerro con pera caramelizada  

Gyozas de carne y berza  

Pastel de patata con boloñesa y espinacas gratinado 

Mini hamburguesita de ternera con cebolla caramelizada, crispy de bacon y 

queso brie 

 

Croquetas caseras de jamón de bellota  

Croquetas caseras de boletus 

Palitos fritos de tomate confitado y queso emental al orégano 

Palitos fritos de cebolla caramelizada y queso Gouda 

Samosas de verduras al curry 

Mini rollitos primavera  

Mini empanadillas de morcilla de Burgos con manzana y queso a la miel 

Wan Tun frito relleno de pastel de cabracho 

Gamba en tempura  

Brocheta de dados de merluza a la romana 

Fingers de pechuga de pollo empanados con chips de pita y salsa de 

mostaza y miel  

 

1.00€ 

0.90€ 

0.90€ 

1.10€ 

 

1.60€ 

0.90€ 

0.90€ 

1.00€ 

1.00€ 

1.00€ 

 

 

CALIENTES

FRITOS

Dados de tarta brownie con azúcar glass 

Tulipa de masa filo rellena de crema fría de limón y frambuesita 

Tarta de queso gallega “ La Ramalleira “  

Tartita fina de hojaldre con manzana  

Brochetas de frutas 

 

DULCES
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 0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

0.90€ 

1.20€ 

1.80€ 

 

1.30€ 



CONDICIONES 

Pedido mínimo para entrega 120€ (menos consultar) 

Pedido mínimo para recogida 80€ (menos consultar) se bonificará con dos aperitivos gratis 

(sándwich mixto trufado y mini rollitos primavera) 

Entregas de 12h a 14,30h y de 17,30h a 20,30h (no hay hora fija, se entrega según ruta, llegando siempre antes que 

los comensales) 

Suplemento en festivos, domingos y fuera de horario 1€ x persona si se recoge y 2€ x persona si lo entregamos 

(consultar precios a partir de 30 personas) 

Desplazamiento: 15 € hasta 10 km. 0,65 el km. a partir de 10 km. 

10% IVA no incluido. 

Servicio de camarero 15€/hora (mínimo 3 horas) 

Disponemos del material necesario para su evento (mobiliario, menaje, mantelería, vajilla…) consultar precios 
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