
Hotel Indigo Madrid - Gran Vía
 Calle Silva,6 - 28013 Madrid Spain 

 
E events@indigomadrid.com
www.indigomadrid.com

T +34 91 200 85 85

FINGER FOOD 1 

 

BOCATINES

 

Mini chapata de jamón ibérico  y concasse de tomate raff

Mini artesanos de salmón ahumado y guacamole

Costrinis de queso La Peral y cecina 

 

SANDWICHES 

 

Mini tramenzzinis de crema de queso de cabra, remolacha y rúcula

Mini tramenzzinis de mouse de pato, espinacas y oporto

Mini brioche rellenas de cochinita pibil

 

ENSALADAS Y PINCHOS

 

Mini ensalada de quinoa con tartar de tomate raff

Orecchiette primavera 

Surtido de croquetas de boletus con salmorejo y crujiente de jamón

Pinchos de gulas y cangrejo

Mini tartaleta de crema de puerro y queso cremoso

Tartaletas de bacalao al graten 

 

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.

29 € 
( 10% IVA incl )



Hotel Indigo Madrid - Gran Vía
 Calle Silva,6 - 28013 Madrid Spain 

 
E events@indigomadrid.com
www.indigomadrid.com

T +34 91 200 85 85

FINGER FOOD  2 

 

BOCATINES

 

Mini bagel de ahumados y crema de eneldo y lima 

Mini pan bao con taco pastor

Mini panecillo relleno de crema de pollo ahumado y mostaza

 

SANDWICHES 

 

Mini brioche de burrata Pugliese, pesto rojo y rúcula

Mini tramenzzinis de mousse de pimientos asados, ventresca de atún, canónigos y 

queso crema

Mini pinchos de tortilla de boletus y trufa 

 

ENSALADAS Y PINCHOS

 

Mini ensalada viva México 

Salpicón de pulpo braseado

Brocheta de pollo teriyaki 

Cogollitos rellenos de tartar de atún y fresas

Mini gyozas de pollo verduras con caramelo de soja 

Rulo de morcilla envuelto en cereales y queso de cabra

 

DEJA SITIO PARA EL POSTRE

 

Macarrons variados

Lionesas de nata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surtido de panes, aceites y aderezos

Refrescos, vino tinto, vino blanco, cerveza, agua mineral, zumos naturales , café y té.

29 € 
( 10% IVA incl )



Hotel Indigo Madrid - Gran Vía
 Calle Silva,6 - 28013 Madrid Spain 

 
E events@indigomadrid.com
www.indigomadrid.com

T +34 91 200 85 85

FINGER FOOD  3 

 

BOCATINES

 

Mini chapata de magret de pato salsa hoisin

Mini panecillo de rabo de toro y queso de cabra

Mini brioche de tataki de atún con sweet chili sauce y algas wakame 

Surtido de mini bagel de jamón ibérico y crema de tomate raff

 

SANDWICHES 

 

Mini tramenchini de queso gorgonzola, nueces y espinacas caramelizadas

Mini brioche de tartar de salmón y guacamole

Mini croissant de crema y 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 presa ibérica 

Croquetas de boletus y trufa 

Tabla de jamón ibérico con picos 

Cazón en adobo con mahonesa de tinta y lima

Rollitos de pato coreano

Ceviche de pulpo y langostinos

 

DEJA SITIO PARA EL POSTRE

 

Surtido de macarrons

Brochetas  de frutas con chocolate

Mini Paris Brest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surtido de panes, aceites y aderezos

Refrescos, vino tinto, vino blanco, cerveza, agua mineral, zumos naturales , café y té.

33 € 
( 10% IVA incl )



Hotel Indigo Madrid - Gran Vía
 Calle Silva,6 - 28013 Madrid Spain 

 
E events@indigomadrid.com
www.indigomadrid.com

T +34 91 200 85 85

FINGER FOOD  SALUDABLE

 

BOCATINES

 

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

Mini bocatín integral de salmón ahumado , canónigos y aguacate

Pan 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 mézclum de 

lechuga

 

ENSALADAS Y PINCHOS

 

Humus de remolacha con pan de pita

Mini ensalada de rúcula, verduras baby y guacamole 

Ensalada de quinoa, tartar de tomate y maíz

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, aceites y aderezos

Refrescos, vino tinto, vino blanco, cerveza, agua mineral, zumos naturales , café y té.

29 € 
( 10% IVA incl )


