
FINGER FOOD 1

BOCATINES

Mini chapata de jamón Ibérico y concasse de tomate
Mini artesanos de pollo tandori con cebolla caramelizada

Crostinis de queso azul

SANDWICHES

Mini tramenchinis de tomate rellenos de ventreca de atún y kimuchi
Mini tramenchini de espinacas rellenos gorgonzola, nueces y rúcula

Mini medianoche rellenas de cochinita pibil

ENSALADAS Y PINCHOS

Mini ensalada kumato, bacalao ahumado y cebolleta
Orecchiette primavera

Selección de croquetas caseras
Crema de boletus y trufa

DEJA SITIO PARA EL POSTRE

Vasitos de fruta de temporada
Surtido de repostería

Surtido de panes, Aceites y Aderezos
Refrescos, vino tinto, vino blanco, Cerveza, Agua mineral, zumos 

naturales, café y té 
28€



FINGER FOOD 2

BOCATINES
Mini panecillo de malta de jamón Ibérico con concasse de tomate

Mini pitas rellenas de pollo a la mostaza
Mini chapata de crema de tomate seco y albahaca

SANDWICHES
Mini brioche de salmón ahumado y crema de eneldo

Mini sándwiches de pimientos asados, rúcula y queso crema
Mini tosta de pan de centeno con verduras escabechadas y codornices

ENSALADAS Y PINCHOS
Mini ensalada caprese

Surtido de makis variados
Salpicón de pulpo braseado 
Brocheta de pollo teriyaki

Tataki de atún
Mini val-au-vant de tartar de buey

Mini Tartaletas de crema de quesos nacionales

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Macarrons variados

Surtido de repostería

Surtido de panes, Aceites y Aderezos
Refrscos, vino tinto, vino balnco, Cerveza, Agua mineral, zumos naturales, 

café y té 
30€



FINGER FOOD 3

BOCATINES
Mini chapata de pollo ahumado con salsa cesar

Mini bola de salmón ahumado y crema de tomate seco
Medianoches de cangrejo y gulas

Surtido de mini ibéricos

SANDWICHES
Mini surtido de canapés

Mini tramenzzini de paté al oporto
Mini croissant de crema de pimientos asados 

Mini tramenzzini de ventresca de atún y kimuchi

ENSALADAS Y PINCHOS
Brocheta de tomate, mozzarella y albahaca con pesto

Tabla de quesos manchegos 
Mini hamburguesas de rabo de toro 

Selección de croquetas variadas
´Tabla de jamón ibérico con picos

Empanadillas picantonas
Mini val-au-vant de tartar de salmón y guacamole

Rollitos de pato coreano
Ceviche de pulpo y langostinos con algas.

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Surtido de macarons

Brochetas de frutas con chocolate
Mini Paris Brest

Surtido de panes, Aceites y Aderezos
Refrscos, vino tinto, vino balnco, Cerveza, Agua mineral, zumos 

naturales, café y té 
33€



FINGER SALUDABLE

BOCATINES
Mini panecillo integral con pavo, rúcula, tomate y escalibada de verduras

Mini bocatín integral con salmón ahumado, canónigos y aguacate
Pan de integral con tiras de pollo asado, trigueros braseados, tomates 

cherrys y espinacas

SANDWICHES
Mini sándwich de pan integral con pimientos asados, rúcula y aguacate 

Sándwich integral con crema de queso fresco 0%, frutos secos y 
espinacas 

Sándwich integral de berenjenas ahumadas, tomate, pepino y mezclum
de lechuga 

ENSALADAS Y PINCHOS
Humus de remolacha 

Mini ensalada de rúcula, verduras baby y guacamole)
Ensalada de quinoa, tomate, maíz y rúcula

Pisto manchego 
Cous cous de hortalizas con mojo de hierbas 

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
Ensalada de frutas 

Yogurt desnatado 0% con frutos secos 

Surtido de panes integrales, Aceites Virgen Extra
Refrescos light, Cerveza, sin alcohol, Agua mineral, zumos naturales, café 

y té 
33€HEALTHY 

HEALTHY VEGAN


