


 Pulguitas de chapata con tomate y fuet  

Mini coca de escalivada con quesito de cabra  

Brocheta de salmon y piña con salsa de soja y ajonjoli  

Humus de legumbres con bastoncitos de verduras  

Pan nordico con salmon ahumado y queso crema 

Miniatura de pasas y nueces con rosbeef, canonigos y 
mostaza  

Mini croissant de queso brie y chutney de mango  

Brioche de york y queso con lechuga y tomate  

Sandwich de anchoas con rucula ,tomate y queso  

Bloody-mary con crema de aguacate  

Buñuelos de coliflor  

Pulpo a la gallega  

Cucharita de brandada de bacalao  

Carrusel de esparragos con soja 

Pincho de cordero y cous cous  

Tataki de atun  con sesamo 

 Calamares a la andaluza con romesco  

Cucurucho de patatas bravas  

Parrillada de setas al oregano  

Crema de pepino con yogur y menta 

45,00€ 
IVA incluido 

 

Vasitos de frutas 
frescas de 
temporada 

Verrines de yogur y 
frutillas rojas- brownie 
con vainilla y 
chocolate 

Agua mineral 

Vinos blanco y 
tinto del 
Penedés 

Cerveza 

Refrescos 

Café 



 Grissini de jamón ibérico 

Tartaleta de guacamole con queso de cabra 

Latita de salpicón de pulpo 

Tortilla de patas y calabacín 

Cucharita  de melón-jito con salmón ahumado 

Canapé de gorgonzola con palmitos y mousse de foie con 
piñones 

Canapé de caviar de arenque  con limón, 

Salmón ahumado con pepinillo 

Canapé de jamón con perlitas de melón 

Anchoas con piquillo y mimosa 

Triple sándwich caprese 

Mini pan de sésamo  con pavo, lechuga, apio y salsa Waldorff 

Chupito de crema de almendras con brocheta de panceta 
caramelizada 

Pincho de butifarra con cremoso  de alubias 

Pizarra de hortalizas en tempura 

Cazuelita de langostinos y gulas al ajillo 

Cucurucho de chipirones 

Croquetitas de jamón ibérico 

Cucharita de magret de pato lacado 

Cazuelita de pollo tika 

Arroz con verduritas 

Paella de pescado y marisco marinera 

45,00€ 
IVA incluido 

 

Mini pastelitos 
variados 

Fresones bañados 
en chocolate  
blanco y negro 

Mousse de café y 
caramelo al 
Frangelico 

Agua mineral 

Vinos blanco y 
tinto del 
Penedés 

Cerveza 

Refrescos 

Café 



 Pulguitas de chapata con tomate y jamón ibérico 

Cups de pepino con  crema de atún 

Humus de remolacha con bastoncitos crujientes de apio 

Pequeñas chiffonade de salmón 

Brochetita caprese con gelée albahaca 

Mini sándwich de cangrejo con huevo y mayonesa 

Mini croissant de queso cheddar con membrillo 

Tostaditas de sobrasada con huevo frito de codorniz 

Tartaleta de gambas con muselina de alioli 

Sushi, Makizushi y Nigirizushi con salsa soja 

Cucharitas foie con higos confitados 

Salmorejo con anchoa  

Bolita de brie en crocanti de pistacho con crema de piquillo 

Chupitos gazpacho de fresas 

Chupitos Crema fría de melón y coco 

Croquetas de queso gorgonzola 

Rollitos de primavera con salsa de soja 

Carrusel de verduras asadas 

Calamares parrilla con mojo verde 

Cucharita de brandada de bacalao 

Brocheta de ternera con pimientos de colores 

Mini patatas “caliu” con pesto rojo 

Cazuelita de pollo al curry 

“Fideuà” de hortalizas con allioli 

Arroz de pollo con verduras 

45,00€ 
IVA incluido 

 

Vasitos   

• Frutas frescas con salsas  

• Chocolate al jengibre 

• Yogourt y albaricoque 

• Vainilla y vodka 

Petit choux 

• Choco negro 

• Choco y maracuyá 

• Té Verde y violeta 

• Frambuesa 

Mousse de chocolate y plátano 

Agua mineral 

Vinos blanco y 
tinto del 
Penedés 

Cerveza 

Refrescos 

Café 


