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MENÚ CANAPÉS
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

SALADO

SALADO

SALADO

Blinis de maíz con salmón marinado y mayonesa de eneldo

Blinis de maíz con salmón marinado y mayonesa de eneldo

Blinis de maíz con salmón marinado y mayonesa de eneldo

Brazo de gitano con roast beef, tomate seco y mahonesa especiada

Brazo de gitano con roast beef, tomate seco y mahonesa especiada

Brazo de gitano con roast beef, tomate seco y mahonesa especiada

Brocheta de tomate cherry, mozarela, jamón de pato y melón

Brocheta de tomate cherry, mozarela, jamón de pato y melón

Brocheta de tomate cherry, mozarela, jamón de pato y melón

Cremadillo de sobrasada y miel

Cremadillo de sobrasada y miel

Cremadillo de sobrasada y miel

Pinchito de tortilla de patata con tomate cherry

Pinchito de tortilla de patata con tomate cherry

Pinchito de tortilla de patata con tomate cherry

Medianoche de pollo y mostaza

Medianoche de pollo y mostaza

Medianoche de pollo y mostaza

DULCE

Mini sándwich club

Focaccia mediterránea

Bocaditos de brownie

Quiche de espinacas y queso de cabra

Mini hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada

Mini tatin caramelizado

DULCE

DULCE

Bocaditos de brownie

Bocaditos de brownie

Mini tatin caramelizado

Brocheta de frutas

***

***

***

 Menú para 8 comensales

Menú para 12 comensales

 Menú para 24 comensales

 Se incluyen 80 canapés (10 por persona)

 Se incluyen 120 canapés (10 por persona)

 Se incluyen 240 canapés (10 por persona)

 Precio: 80,00€ + IVA

 Precio: 120,00€ + IVA

 Precio: 240,00€ + IVA

 Entrega 20,00€ en Palma ciudad

 Entrega gratuita *en Palma ciudad

 Entrega gratuita* en Palma ciudad

* A consultar otras poblaciones

* A consultar otras poblaciones

* A consultar otras poblaciones

CANAPES SALADOS
Blinis de maíz con salmón marinado y mayonesa de eneldo

1,00 €

Brazo de gitano con roast beef, tomate seco y mahonesa especiada

1,00 €

Brocheta de tomate cherry, mozzarela, jamón de pato y melón

1,00 €

Mini hamburguesa de ternera

1,00 €

Coca de verduras escalibada y dip de queso de cabra

1,00 €

Cremadillo de sobrasada y manzana

1,00 €

Cremadillo de sobrasada y miel

1,00 €

Pinchito de tortilla de patata con tomate cherry

1,00 €

Medianoche de pollo y mostaza

1,00 €

Mini brazo de gitano con mantequilla de hierbas y salmón

1,00 €

Mini quiche de berenjenas

1,00 €

Mini sándwich de sobrasada y miel

1,00 €

Tosta de tortilla francesa con mayonesa de hierbas

1,00 €

Coca de cebolla caramelizada y sobrasada

1,50 €

Empanadillas de atún y verduras

1,50 €

Focaccia mediterránea

1,50 €

Mini mollete con camaiot e hinojo marino

1,50 €

Mini sándwich club

1,50 €

Mini sandwich de salmón con queso y hierbas

1,50 €

Portobello confitado y relleno de ricotta con jamón de pato

1,50 €

Quiche de espinacas y queso de cabra

1,50 €

Tartaleta rellena de espinacas y nueces

1,50 €

Wrap con hummus y rúcula

1,50 €

Wrap con roast beef y queso de Mahón

1,50 €

Mini hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada

2,00 €

Coca de anchoas y pimiento asado

2,00 €

Brandada de bacalao con huevas de trucha y polvo pan

3,00 €

Montadito de jamón ibérico

3,00 €

CANAPES
DULCES
Bocaditos de brownie

1,00 €

Mini tatin caramelizado

1,00 €

Mouse de chocolate con naranja caramelizada

1,50 €

Tiramisu

1,50 €

Trufas de chocolate y naranja

1,50 €

Brocheta de frutas

2,00 €

Brownie de chocolate con crema de vainilla

3,00 €

Chupito de nuestra versión de Cheese Cake

3,00 €

Manzana crumblé

3,00 €

Panacotta de café y canela

3,00 €

Taquito de gató de pistacho con su praliné

3,00 €

RESERVAS

&

PAGOS

Entrega gratuita en zona Palma horarios de entrega de 12:00h a 21:00h (Otras zonas u horarios de entrega, consultar precios)
Los pedidos deben contratarse con un mínimo de 5 días naturales previos al evento.
Condiciones de pago: debe realizarse un pago único del importe total de la factura en el momento de la confirmación del pedido.
Junto con la recepción del pedido se entregará un documento de conformidad y entrega.
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