CREA TU PROPIO BUFFET
ELIGE 11 VARIEDADES
Dips de guacamole con nachos
Dips de crema de queso con nachos
Vasitos de crema de melón con virutas de ibérico
Vasitos de gazpacho
Vasito de crema de manzana con foie
Cucharillas de degustación con ensaladillas
Cucharillas de degustación con crema de calabaza y caviar
Brochetas de langostinos, huevos de codorniz con salsa rosa
Brochetas de jamón york, queso y piña
Quiches de setas
Quiches de puerros, calabacín y gambas
Quiches de verduras
Quiches a los 4 quesos
Hojaldritos de morcilla
Canapés con jamón ibérico y tomates
Canapés de tomate y anchoas
Canapés de ahumados
Mini mousse de pimientos del piquillo
Mini mousse de salmón ahumado
Mini mousse de huevo duro

Tartaletas de pisto

Tartaletas de salmón
Tartaletas de queso con cebolla confitada
Tartaletas de queso con membrillo
Fondos de calabacines rellenos
Paquetes de pasta brich rellenos de setas y foie
Paquetes de pasta brich rellenos morcilla
Paquetes de pasta fillo rellenos de verdura y queso de cabra
Banderillas de tomates cherry y mozzarella al pesto
Petit pain de anchoa y tomates
Petit pain de ensaladilla de cangrejo
Petit pain de ensaladilla de pollo
Barquitos de ensaladilla de arenque
Mini sándwich de pollo
Mini sándwich de ahumados
Mini empanadillas de setas
Mini tortillas en pan
Bline de salmón ahumado
Mini pizzas de cherry y rucula
Mini pizzas fugacetta
Mini pizzas margaritas
Brocheta de albóndiga de carne con salsa tartara
Bolitas de causa con atún, gambas y aguacate
Yuca con salsa huancaina
Mejillones a la vinagreta

Conchitas a la parmesana
Mini focaccia rellena de jamón y queso
Mini focaccia de salmón y brie
Panecillos rellenos de sobrasada
Inglesitos de beicon y huevo duro
Hojaldres variados
Canapés variados
Mozzarella in carroza
Supplí de arroz a la italiana
Arancini di riso italianos
Croquetas de patatas a la italiana
Calzoni italiani
Vol au vents rellenos de setas y guisantes
Financieros de boletus
Financieros de verdura
11 PIEZAS A ELIGIR POR PERSONA
15.50 EUROS
Mínimo 20 personas

