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Crudités   

Estación de lechugas 
 

Ensalada griega  

Ensalada Niçoise  

Ensalada de pasta,  

Alcachofas, rúcula, pimientos  

y vinagreta de tomate seco  

Ensalada de manzana,  

papas y dos salmones  

Ensalada Capresse 
 

Pollo relleno de verduras  

con salsa de ciruelas  

Fricandó de ternera  

 

Pescado al limón  

Arroz  

Verduras asadas  

Papas arrugadas 

Tortellini de Rico a y  

espinacas con  pesto, piñones  

Raviolis  de carne a la Napolitana  

Penne con  crema salmón  

Penne con calabacín, serrano  

y tomate seco  

Sándwich de pavo y queso crema 

con trufa  

Sándwich de carne asada con 

cebolla caramelizada, Havar  y 

mostaza picante  

Pan polar con rúcula, Provolone 

y guacamole 

Ciaba a con vegetales y 

almogrote 

Croissant con atún, apio, pepino, 

lechuga y mayonesa 

Tartaleta de fruta  

Fruta de temporada  

Semifrío de caramelo y maracuyá  

Brownie  

Arroz con leche 

 

 

(Min 50 pax, almuerzo)

Opción 1: 2 ensaladas, 3 sándwiches y una pasta 29€  
Opción 2: 2 ensaladas, 2 sándwiches, una pasta, 2 principales y una guarnición 33€  
Incluye café, café descafeinado y selección de té 
Duración de hora y media 
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Estación de crudités  

Estación de lechugas  

Estación de quesos y  

embu dos italianos 
 

Ensalada de calabacín asado  

Ensalada Capresse  

Ensalada de alcachofas,  

tomate seco, pimiento asado  

y vinagreta de piñones  

Ensalada de pasta (Chef´s choice)  

Ensalada de Penne con  

rúcula, tomate y aceituna negra 

Pescado al limón  

Pescado al horno con  

calabacín, tomate y alcaparra  

Pollo a la cazadora  

Osobuco  

Arroz 

Puré de papas  

Verduras de temporada 
 

Margarita 

Vegetariana 

4 Estaciones  

Marinera 

Boloñesa  

Carbonara  

Queso azul  

Napolitana  

Pesto  

Atún 
 

 

Tiramisú  

Pannaco a de piña y dulce  

de leche  

Tarta de naranja y chocolate  

Fruta variada 

(Min 50 pax, almuerzo)

Precio por pax 35€. 

Incluye café, café descafeinado y selección de té 

*2 a elegir 

Duración de hora y media 



 10 

 

Estación de crudités  

Estación de lechugas  

Estación de quesos y embu dos italianos 
 

Ensalada Waldorf  

Salpicón de calamar  

Ensalada de arroz con pato y frutos secos  

Ensalada griega de calabacín y champiñones 
 

Pescado blanco  

Salmón  

Pechuga de pollo  

Pun tas de solomillo   

Brocheta de verdura 

Lomo de merluza con salsa de curry  

Fricandó de ternera  

Quínoa con verduras  

Papas panaderas 

Papas arrugadas  

Verduras de temporada asadas 
 

 

Tartas variadas  

Brochetas de fruta  

Polvito Uruguayo  

Pannaco a de mango y chocolate blanco   

Merengue de fresa y kiwi 

 

(Min 50 pax)

Precio por pax 64€ 
Incluye café, café descafeinado y selección de té 

Opcional: 

Estación de  Paella de  Marisco y Vegetariana 4€ 
*2 a elegir 


