
 

 

El IVA del 21% está incluido   -   Bebidas NO incluidas  6€/pax (agua, refrescos y cerveza) 
8€/pax (agua, refrescos, cerveza y sangría) 

 12€/pax (agua, refrescos, cerveza y cava o vino) 
16€/pax (agua, refrescos, cerveza, cava y vino) 

 

 

 

                     OPCIONES DE CATERING  

   
 

   

 

OPCIONES COCKTAIL  
 

 

 

9 €/Pers                           COCKTAIL A  

   

 Surtido de hojaldre salado FARGA  

 

 Canapé de tortilla de patatas 

 Canapé de langostino y salsa rosé 

 Tostadita de escalibada y anchoa 

 

 Croquetas de carne trufada 

 

 

 

15 €/Pers                           COCKTAIL B 

 

 Barrita de jamón ibérico 

 Pan de olivas con atún y lechuga 

 Pan de nueces y albaricoque con queso manchego 

 

 Tostadita de escalibada y anchoa 

 Rollo de sobrasada 

 Rollo de york 

 

 Mini croquetas de carne trufada 

 Dados de tortilla de patatas 

 

 

 

20 €/Pers                           COCKTAIL  C 

 

 Virutas de Jamón ibérico con pan de coca con tomate 

 Surtido de quesos variados con tostaditas 

 Surtido de Embutidos ibérico con pan de coca con tomate 

 

 Canapé de langostinos y salsa rosé 

 Canapé de cangrejo y huevas de salmón 

 Canapé de pollo rúcula y tomate confitado 

 

 Mini croquetas de carne trufada 

 Dados de tortilla de patatas  

 

 



 

 

El IVA del 21% está incluido   -   Bebidas NO incluidas  6€/pax (agua, refrescos y cerveza) 
8€/pax (agua, refrescos, cerveza y sangría) 

 12€/pax (agua, refrescos, cerveza y cava o vino) 
16€/pax (agua, refrescos, cerveza, cava y vino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES LUNCH  

 

 

 

22 €/Pers                            LUNCH A  

   

 Barrita de jamón ibérico 

 Pan de nueces y albaricoque con queso manchego 

 Campaña de butifarra blanca 

 Croissant de salmón y crema de queso 

 Bríox de pollo, lechuga y mostaza 

 

 Canapé de langostino y salsa rosé 

 Bocadito de parillada de verduras 

 Canapé de pollo, rúcula y tomate confitado 

 

 Croquetas de carne trufada 

 Dados de tortilla de patatas  

 

 Surtido de repostería FARGA o Brocheta de fruta natural  

 

 

 

24 €/Pers                           LUNCH B 

 

 Mini ensalada césar 

 Mini ensalada italiana 

 

Barrita de jamón ibérico 

 Pan de olivas con atún y lechuga 

 Pan de 5 cereales con jamón dulce y queso manchego 

 

 Tostadita de escalibada y anchoa 

 Delicia de salmón y crema de queso 

 Canapé de huevo duro y punta de espárragos verdes  

 

 Mini croquetas de carne trufada 

 Mini quiche de bacón y queso  

 Mini brocheta de pollo con soja 

 

 Surtido de repostería FARGA o Brocheta de fruta natural  

 

 

 

 

 



 

 

El IVA del 21% está incluido   -   Bebidas NO incluidas  6€/pax (agua, refrescos y cerveza) 
8€/pax (agua, refrescos, cerveza y sangría) 

 12€/pax (agua, refrescos, cerveza y cava o vino) 
16€/pax (agua, refrescos, cerveza, cava y vino) 

 

 

 

 

 

29 €/Pers                           LUNCH  C 

 

 Mini ensalada de lentejas  

 

 Virutas de Jamón ibérico con pan de coca con tomate 

 Surtido de queso variados con tostaditas 

 Surtido de Embutidos ibérico con pan de coca con tomate 

 

 Canapé de langostinos y salsa rosé 

 Canapé de cangrejo y huevas de salmón 

 Canapé de rollo de sobrasada 

 Tostadita de escalibada y anchoa 

  

 Mini brocheta de salmón y queso fresco 

 

 Mini croquetas de carne trufada 

 Mini croquetas de ceps 

 Mini quiche de espinacas 

 

 Surtido de repostería FARGA o Brocheta de fruta natural  

 

 

OPCIONES DESAYUNO Y MERIENDAS 

 

 

3,50 €/Pers                           COFFEE BREAK A 

 

 Barrita de Jamón ibérico 

 Mini croissant normal 

 

 

7€/Pers                           COFFEE BREAK B 

 

 Barrita de Jamón ibérico 

 Pan de nueces  y albaricoque con queso manchego 

 

 Mini croissant normal 

 Mini croissant de chocolate 

 

10 €/Pers                           COFFEE BREAK C 

 

 Barrita de Jamón ibérico 

 Campaña de butifarra blanca 

 Pan de 5 cereales con jamón dulce y queso tierno 

 

 Mini croissant normal 

 Mini croissant de chocolate 

 Mini bríox londrés con nueces  


