APERITIVOS FRÍOS Y CALIENTES - BANDEJAS 12 UNIDADES
SANDWICHES
Mini sandwiches de huevo, beicon y mayonesa
Mini sandwiches de torta del Casar con nueces
Mini sandwiches de crema de atún y piquillos

11,50 €
11,50 €
11,50 €

GOURMET
Mini sandwiches integrales de roast beef con crema de rúcula
Mini sandwiches de salmón con crema de aguacate
Mini pan polar de ensaladilla de gambas
Mini pan polar de hummus, brie y tomate deshidratado

14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €

APERITIVOS CALIENTES
Paquetitos de gambas y puerro
Paquetitos de cordero al estilo árabe
Samosas de espinacas y langostinos
Samosas de pulpo con pimentón (a feira)
Mini hamburguesas de rabo de toro en su emulsión
Mini hamburguesas de retinto en salsa con cebolla crujiente
Mini hamburguesas rulo de cabra y mermelada de pimientos
Tartaletas de tomate asado, queso y aceitunas
Tartaletas de queso fondue y nueces
Tartaletas de bacalao al gratén

10,80 €
10,80 €
10,80 €
10,80 €
16,20 €
16,20 €
16,20 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

EMPANADAS Y QUICHES
Empanada gallega de pollo y champiñones (3,5 kg)
Media empanada gallega de pollo y champiñones
Empanada gallega de bacalao y pasas (3,5 kg)
Media empanada gallega de bacalao y pasas
Quiche Lorraine (beicon y queso)
Quiche de jamón y champiñones
Quiche de verduras

29,50 €
15,50 €
29,50 €
15,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €

PRODUCTOS DE CASCAJARES
Capón relleno asado (10-12 raciones)
Pavo al estilo americano (8-10 raciones)
Pularda trufada (5-6 raciones)
Cochinillo lechal asado 1/4 (2-3 raciones)
Cordero lechal asado 1/4 (2-3 raciones)
Jarretón de ternera (4-6 raciones)
Pato relleno asado (6 raciones)

99,90 €
99,90 €
59,90 €
35,90 €
39,90 €
49,90 €
59,90 €

IBÉRICOS CORTADOS ENVASADOS AL VACÍO
Bandeja de jamón ibérico (200 gr)
Bandeja de lomo ibérico (200 gr)
Bandeja de salchichón ibérico (200 gr)
Bandeja variada jamón, lomo y salchichón (200 gr)

13,20 €
7,00 €
4,50 €
12,40 €

POSTRES
Coulant relleno de chocolate (unidad)
Lingote de yogurt con chocolate y frambuesa (unidad)
Lingote de chocolate, caramelo y avellana (unidad)

LOS PEDIDOS SE REALIZARÁN CON UN MÍNIMO DE 48 HORAS DE ANTELACIÓN
SE RECOGERÁN EN ESPEZIA - C/SAN SALVADOR, 7 (MÉRIDA)
TELÉFONOS: 924 037 186 - 651 099 941 - 628 654 198

3,00 €
3,00 €
3,00 €

