CATERING & DELIVERY
PACKS

bocados
mínimo 15 unidades por variedad
Bruschetas con jamón crudo
Bruschetas con peras, queso azul y almendras
Pinchos de jamón crudo, tomates secos y bocconcinos
Bruschetass de berenjenas grilladas, pimientos asados y queso feta
Higos en almíbar con queso brie y jamón crudo
Croquetas de cerdo y camarones con mayonesa de hierbas
Pakoras con chutney de estación

sandwiches,bagels&wraps
mínimo 15 unidades por variedad
Sándwiches de jamón cocido, tomates frescos y queso en pan de queso
Sándwiches de jamón cocido y queso en pan integral
Sándwiches de mozzarella, tomates frescos y albahaca en ciavarina de olivas negras
Sándwiches de jamón crudo, queso brie y tomates secos
Sándwiches de jamón crudo, tomates secos y rúcula en pan integral
Sándwiches de spianatta y pategras
Mini hamburguesas con cheddar, panceta y tomates
Sándwiches de colita de cuadril con barbacoa, lechuga y tomates
Sándwiches de pollo, panceta crocante, tomate, lechuga y aderezo de mostaza y miel
Sándwiches de pollo al curry en pan integral
Mini bagels de salmón ahumado, queso blanco y rúcula
Mini bagels de pollo crispy, cebollas caramelizadas, mostaza, lechuga, tomate
Wraps de pollo y panceta
Wraps de vegetales frescos y guacamole
Wraps de ternera y pimientos asados

miniqueches,quesadillas,
miniempanadas&pasteles
mínimo 15 unidades por variedad
Mini empanadas de carne cortada a cuchillo
Mini empanadas de jamón y queso
Mini empanadas de queso y sésamo en masa philo
Mini empanadas de pollo al curry en masa philo
Mini quiches de espinaca
Mini quiches de tomates secos y queso de cabra
Mini quiches de cebollas caramelizadas y gruyere
Quesadillas con guacamole
Quesadillas de cerdo, cebollitas y barbacoa
Burritos de tinga de pollo
Mini pasteles de carne
Mini pasteles de humita (estacional)
Mini pasteles de pollo y champiñones
Mini empanada gallega

cazuelas
mínimo 20 unidades por variedad
Cazuela de strogonoff
Cazuela de pollo, panceta, hongos con papas al horno
Cazuela de lomo y hongos secos
Cazuela de curry de pollo con arroz basmati
Cazuela de curry de camarones con arroz basmati

dulces&tortas
cuadraditos,cookies,muffins&budines
Mini mufﬁns de frambuesas (x 12 uds)
Mini mufﬁns de chocolate y dulce de leche (x 12 uds)
Mini budines de manzana crocante y canela (x 12 uds)
Budín de naranja y amapolas (grande)
Budín marmolado y Budín de banana y nuez (grandes)
Cuadraditos de brownie (x 24 uds)
Cuadraditos de crumble de manzanas (x 24 uds)
Cuadraditos de coco y dulce de leche (x 24 uds)
Cuadraditos de limón (x 24 uds )
Cookies de avena (x 24 uds)
Alfajores de maicena (x 12 uds)
Mini alfajores de nuez y dulce de leche (x 12 uds)
Mini lemon pies (x 12 uds)

tortas,tartas&shots
Tarta de ricota, Key lime pie, Lemon pie,
Tarta de frutas de estacion, Torta de manzanas,
Cheese cake de maracuja, Cheese cake de frutos rojos,
Chocotorta, Torta húmeda de chocolate,
Pasta frola, Rogel, Brownie con curd de limón
Shots con triﬂe de dulce de leche(x 20 uds)
Shots con mousse de chocolate y nutella (x 20 uds)
Shots con mousse de mascarpone y frutos rojos (x 20 uds)
Torta de cumpleaños

Vamos a tu fiesta o te llevamos NUESTROS
packs de brunch, almuerzo o cocktail.
Nos ajustamos a tu espacio y presupuesto.
Consultá nuestras opciones.
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