DELIVERY
IBÉRICOS Y QUESOS
- Jamón ibérico D.O. Guijuelo, con picos de Jerez (100 gr.)
- Jamón ibérico D.O. Guijuelo, con picos de Jerez (500 gr.)
- Jamón ibérico de bellota D.O. Guijuelo, con picos de Jerez (100 gr.)
- Jamón ibérico de bellota D.O. Guijuelo, con picos de Jerez (500 gr.)
- Lomo ibérico D.O. Guijuelo, con picos de Jerez (100 gr.)
- Lomo ibérico D.O. Guijuelo, con picos de Jerez (500 gr.)
- Surtido de ibéricos -chorizo, lomo, salchichón, jamón- (150 gr.)
- Surtido de ibéricos -chorizo, lomo, salchichón, jamón- (750 gr.)
- Pan tumaca (ración aprox. para 250 gr. de ibéricos)
- Selección de quesos nacionales e internacionales -con almendras fritas y membrillo- (250 gr.)
- Selección de quesos nacionales e internacionales -con almendras fritas y membrillo- (750 gr.)
- Selección de patés -finas hierbas, pimienta, oporto- (500 gr.)
- Panes variados -tres tipos de panes- (3 unid.)
- Pan de Focaccia

CROISSANT RELLENOS
- Croissant mixto (unid.)
- Croissant de cangrejo (unid.)
- Croissant vegetal (unid.)
- Croissant ibérico (unid.)
- Croissant de crema de queso con nueces (unid.)
- Croissant de pollo con ali-oli (unid.)
- Croissant de nutella (unid.)
- Surtido de nuestros croissants (12 unid.)
- Surtido de nuestros croissants (24 unid.)
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DELIVERY
MINI CHAPATAS
- De ibérico -jamón, salchichón, lomo, chorizo- (unid.)
- De tortilla de patatas con cebolla y pimiento verde (unid.)
- De pavo con queso fresco y rúcula (unid.)
- De atún y pimientos asados (unid.)
- De pollo con ali-oli (unid.)
- Vegetal (unid.)
- De queso Brie con mermelada de tomate (unid.)
- Surtido de mini chapatas (12 unid.)
- Surtido de mini chapatas (24 unid.)

SANDWICHES
- Mixto
- Vegetal
- Ensaladilla rusa con tomate
- Pavo y manzana
- Crema de queso con nueces
- Atún con tomate
- Pollo al curry
- Cangrejo y carpaccio de piña
- Jamón York con huevo hilado
- Surtido de sandwiches (12 unid.)
- Surtido de sandwiches (24 unid.)

*Si quiere algún tipo de pan especial, o que los sandwiches salgan tostados, preguntar precio.
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DELIVERY
SURTIDO DE SUSHI
- Bandeja de makis variados (30 unid.)
- Bandeja de California Rolls Variados (30 unid.)
- Bandeja de Niguiris variados
- Bandeja de Niguiris Temaki variados
*Con salsa de soja y wasabi

NUESTRAS CREMAS CASERAS, FRÍAS Y CALIENTES
- Gazpacho con su guarnición (1 litro)
- Salmorejo con virutas de jamón y huevo (1 litro)
- Crema de calabacín con picatostes (1 litro)
- Crema de zanahorias con jamón y tomate de naranjas (1 litro)
- Vichissoise con tiras de jamón (1 litro)
- Puré de verduras con toque de cheddar y parmesano (1 litro)
- Caldo de la abuela (1 litro)

BURRITOS
- Fajita de ternera con verduras y salsa de yogur (unid.)
- Fajita de pollo al curry (unid.)
- Fajita de pollo y ternera con verduras (unid.)
- Fajita vegetal (unid.)
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DELIVERY
HAMBUERGUESAS, PERRITOS, VARIOS...
- Mini hamburguesa de ternera con emmental y cebolla caramelizada (unid.)
- Perritos calientes con cebolla crujiente (unid.)
- Tortilla de patatas casera con cebolla (10 pax. aprox.)
- Empanada de bonito y pimiento (10 pax. aprox.)
- Empanada de carne (10 pax. aprox.)
- Empanada de pisto con atún y huevo (10 pax. aprox.)

ENSALADAS
- Ensalada mixta (1 pax.)
Lechuga iceberg, escarola, cebolla tierna, tomate, espárrago, huevo y aceituna

- Ensalada Cesar (1 pax.)
Lechuga romana, pollo crujiente, parmesano laminado, alcaparras, anchoas, picatostes y salsa César

- Ensalada de pasta (1 pax.)
Pasta tricolor, tomate cherry, piña, crudités de pimientos y salsa agridulce

- Tomate aliñado (1 pax.)
Tomate grande, ajo laminado, arégano, aceite de oliva, vinagre y sal

- Ensalada con queso de cabra (1 pax.)
Variedad de lechugas, queso de cabra en rulo, tomate cherry, bacon, nueces peladas y vinagreta

- Ensalada de espinacas (1 pax.)
Espinacas, virutas de bacon, parmesano, yemas de espárragos, champiñón laminado, huevo duro, tomate raf y vinagreta de módena
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DELIVERY
DULCES Y POSTRES
- Brochetitas de fruta de temporada (unid.)
- Macedonia de frutas (1 pax.)
- Cesta de fruta variada (10 pax.)
- Copa de chesscake con frambuesa y tierra de galletas (unid.)
- Profiteroles con nata y chocolate caliente
- Tartas variadas (8 pax.)
• Frambuesa con chocolate blanco
• Café irlandés
• Tres chocolates
Sopa de yogur con frutos rojos (1 pax.)

BANDEJAS
- Pastelitos variados (20 unid.)
- Pastas de té (30 unid.)
- Mini muffins (20 unid.)
- Mini magdalenas artesanas (20 unid.)
- Mini donuts de azúcar (20 unid.)
- Mini donuts de chocolate (20 unid.)
- Mini napolitana de crema (20 unid.)
- Mini napolitana de chocolate (20 unid.)
- Mini croissant (20 unid.)
- Bizcocho artesano (10 pax.)
- Bandejas variadas a elegir (20 unid.)
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DELIVERY
MENÚ DELIVERY #1
- Un croissant a elegir
- Un sandwich a elegir
- Una chapata a elegir
- Una macedonia de frutas
- Refresco o agua

MENÚ DELIVERY #2
- Una ensalada a elegir
- Un sandwich, croissant o burrito a elegir
- Una chapata a elegir
- Un postre a elegir
- Refresco o agua

MENÚ DELIVERY LIGHT
- Una ensalada a elegir
- Un croissant vegetal
- Un sandwich de pavo y huevo
- Una macedonia de frutas
- Refresco o agua

BRUNCH DELIVERY
- Un croissant a elegir
- Un sandwich a elegir
- Una chapata a elegir
- Una ensalada a elegir
- Un postre a elegir
- Refresco o agua
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