RELACION GENERAL APERITIVOS
-

APERITIVOS TIPO 1: Cada bandeja incluye entre 20 y 25 uds. 25,00€/bandeja.
Queso Denominación de Origen La Mancha
Crudités con salsas variadas
Mini saladitos variados
Mini croissants rellenos
Delicias de tortilla
Petit Pain artesanos surtidos
Inglesitos rellenos de jamón y queso
Inglesitos con pollo, bacon y queso
Empanada de hojaldre de atún y pisto
Empanada de morcilla
Brochetas variadas
Inglesitos rellenos de salmón ahumado, queso y huevo hilado
Quiches Lorraine variadas
Hojaldritos de crema de pimiento con queso
Pincho de Tortilla de patata
Tostas con tomate y anchoas
Pincho de morcilla con pimiento de piquillo

-

APERITIVOS TIPO 2: Cada bandeja incluye entre 20 y 25 uds. 35,00€/bandeja.
Jamón ibérico de Guijuelo acompañado de picos
Surtido de quesos con D.O Mancha servido con regañás
Trufas de queso de cabra
Vasitos de crema marinera con carabineros
Pastel de cabracho
Bocaditos de mousse de queso azul
Cocktail de langostinos
Brochetas de langostinos y huevo de codorniz, aderezadas con reducción al Pedro Ximenez
Lomo de atún teriyaky con semillas de sésamo
Ceviche de pescado de temporada aderezado con cilantro al toque de limón
Tartar de ternera de Guadarrama
Tostas de jamón ibérico con tomate y aceite virgen
Tostas de escalibada
Mini Hamburguesas de Buey con queso y salsa de Mostaza de Dijon
Mini Hot Dogs con salsa de Mostaza y ketchup
Pechuguitas de pollo rebozadas con salsa barbacoa o salsa de mostaza y miel
Tostas de solomillo ibérico sobre lámina de queso Brie
Paracuellos de Jarama: 91/268.85.25
Ajalvir: 91/884.87.96
Obrador Central: C/ Segovia, 6, nave 18, Polígono Industrial Segovia. 28864. Ajalvir. Madrid. 91/884.87.38

-

APERITIVOS INFANTILES: Cada bandeja incluye entre 10 y 15 uds. 7,50€/bandeja.
Mini saladitos variados.
Mini croissants rellenos.
Inglesitos rellenos de jamón.
Sandwiches de paté.
Sandwiches de queso con tomate.
Petit Pain de tortilla.

POSTRES
POSTRES TIPO 1: 24,00€/Kg.
-

Senegalitos de Trufa con Avellanas y un toque de Naranja
Mini tentaciones de Manzana
Milhojas de Nata y Canela
Bocaditos de nata
Bocaditos de trufa
Delicias de tarta de queso
Tocinillos de cielo
Trufas de chocolate negro
Trufas de chocolate blanco
Trufas de chocolate de fresa
Pastelitos de bizcocho rellenos de nata, trufa o crema
Petisús de crema, nata, chocolate o café
Borrachitos
Barquitas de crema con frambuesas
Yemas artesanas
POSTRES TIPO 2: 35,00€/Kg.

-

Macarrons de Paris de fresa y/o chocolate
Mini palmeritas de hojaldre bañadas en chocolate negro
Mini palmeritas de hojaldre bañadas en chocolate blanco
POSTRES INFANTILES 1: 24,00€/Kg.

-

Cañas con crocanti de almendra rellenas de nata o trufa
Conos de chocolate rellenos de nata
Pastelitos multicolor
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