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ADVERTENCIA: todos los platos pueden contener los siguientes alérgenos: gluten, crustáceos, huevos,
pescados, cacahuetes, soja, leche, frutos de cascara y derivados, apio, mostaza, sésamo, dióxido de
azufre y sulfitos, altramuces y moluscos, bien directamente, por derivados o bien por productos a base
de los mismos. - Fotos no contractuales - Precios salvo error tipográfico-

MENÚ PARA 10 PERSONAS O MÁS
A elegir un plato de cada grupo, excepto donde indica diferente

DIPS
500 gr. Boloñesa para dippear
500 gr. Aguacate y tomate cherri

BOCADITOS ARTESANALES COMBINABLES (x3)
10 Uds. Bocaditos de fuet y tomate
10 Uds. Pancito al tomillo con crema de queso de cabra trufado

10 Uds.
Pancito al tomillo con mermelada de calabaza ecológica y solomillo de
cerdo

10 Uds. Pancito de pimentón con hummus y pollo a la brasa
10 Uds. Redondito de lomo y queso
10 Uds. Molletito blanco de jamón y tomate
20 Uds. Preñaditos de chorizo

PRIMEROS

2 lt. Salmorejo/ Gazpacho
2 lt. Crema de Puerros, o Calabacín o  Calabaza ecológica

SEGUNDOS

Empanada Boloñesa
Empanada de Sepia fresca
Pastel de ave y arándanos
Lomo de cerdo relleno de Peras y trufa (kg)
Solomillo hierbas aromáticas

GUARNICIONES

1 kg. Pimientos rojos asados
1 kg. Cebolla confitada
1 kg. Salteado de cebolla y pimiento verde
1 kg. Hinojo pochado

POSTRES

2 tartas Tiramisú
10 Uds. Postre de hierbabuena y manzana
10 Uds. Brochetas de fruta de temporada
10 Uds. Arroz con leche

PRECIO POR PERSONA--------------------------------------------------------------33€

nota: se puede combinar un litro de cada opción

ESTAMOS TOD@S / REUNIÓN
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