
 
 

 

Mini bocacines 
Tortilla de patatas 

Tortilla de patatas con rodajas de tomate y mayonesa 

Tortilla de patatas con jamón serrano y alioli 

Tortilla de patatas con jamón york y queso semicurado   

Tortilla francesa 

Tortilla francesa con queso semicurado 

Tortilla francesa con bacon 

Tortilla francesa con bacon y queso semicurado 

Tortilla francesa con bacon y queso Brie 

Jamón serrano en pan de ajo 

Jamón serrano con Tumaca en pan de ajo 

Jamón serrano con alioli en pan de ajo 

Jamón serrano con queso semicurado 

Jamón serrano con pimiento verde en pan de ajo 

Jamón serrano con queso Brie 

Jamón serrano con queso semicurado y pimientos del piquillo 

Bacon 

Bacon y queso semicurado 

Bacon y queso Brie 

Bacon con pimientos verdes 

Bacon, queso semicurado y pimientos del piquillo 

 

 



 
 
 

 

Queso semicurado   

Queso cheddar 

Queso Brie 

3 quesos 

Crema de queso de cabra 

Lomo adobado 

Lomo adobado con Tumaca 

Lomo adobado con alioli 

Lomo adobado con bacon 

lomo adobado con queso semicurado 

Lomo adobado con queso Brie   

 lomo adobado con pimiento rojo 

lomo adobado con rodaja de tomate natural 

Lomo adobado con bacon y queso semicurado 

Lomo adobado con bacon y pimientos verdes 

Lomo adobado con bacon y pimientos rojos 

Lomo adobado con queso semicurado y pimientos verdes 

Lomo adobado con queso semicurado y pimientos rojos 

Lomo adobado con queso semicurado y tomate natural 

Lomo adobado con queso semicurado, bacon y pimientos del piquillo 

Bonito con mayonesa 

Bonito con mayonesa y tomate natural 

 

 



 
 

 

Bonito con mayonesa, pimientos y tomate natural 

Roast Beef con rúcula y salsa especial con toque mostaza Dijon 

Roast Beef con rúcula tomatitos Cherry y salsa especial 

            Mini pizza   
Bacon, tomate y queso 

Bechamel, pollo y queso 

Vegetal con queso 

4 quesos 

Pepperoni 

   

Mini empanadillas de hojaldre   
Bonito con tomate 

Espinacas 

Espinacas con queso 

         

Mini tostas y mini volován 
Ensaladilla 

Sobrasada con queso picón 

Paté de pollo casero con galletita de queso 

Paté de salmón al eneldo 

Crema de salmón y huevas de lumpo 

Brandada de bacalao con pimiento asado 

 



 
 
 

 

Crema de queso, pate de aceituna, anchoa y pepinillos 

Crema de morcilla con quesos Brie 

Endivia, salmón y caviar 

Champiñón relleno con pesto 

Champiñón relleno con boloñesa 

Champiñón relleno con queso gratinado 

Champiñón asado relleno de queso de cabra con langostino 

Queso blanco con tomate natural y anchoa 

Queso blanco, nueces y miel 

Bocas de mar con salsa rosa 

Ensalada de pollo con manzana 

Bloc de foie con manzana 

Jamón ibérico, suave alioli y huevo con chips de patata 

Crema de queso de cabra con berenjenas y miel 

Crema de queso con tomate Cherry, aceituna negra y orégano 

Tosta de sobao con anchoa 

Tosta de polenta con pimientos asados y berenjena 

Morcilla de burgos con queso de cabra y cebolla caramelizada 

   

Mini burritos 
Ternera con tomate (picante) 

Pollo al curry 

Pollo con bechamel 

 



 
 

 

Pollo con queso 

Ternera con curry picante 

Soja texturizada con tomate picante (vegano) 

Proteína de soja con curry (vegano) 

 

Mini panini 
Boloñesa 

Bonito con aceitunas negras 

 

Minibrocheta 
Tomatitos Cherry con mozzarella fresca 

Tomate, queso semicurado y anchoa 

Melón con jamón (temporada) 

Pulpo con patatita asada y pipeta de aceite de oliva virgen al pimentón de la 
vera 

Pulpo con aguacate y pipeta de aceite de oliva virgen al pimentón de la vera 

Pollo Yakitori con salsa barbacoa 

Minibrocheta de calabacín con longaniza fresca y pimiento asado 

 

Mini vasitos   
Salmorejo 

Vichysoisse 

Vichysoisse con gambón 



 
 
 

 

Vichysoisse con compota de manzana y crujiente de jamón 

Bicolor con crema de lombarda y de calabaza con gambón 

Ensalada de pollo con manzana con alioli suave 

Ensalada de apio, patata, manzana y mayonesa 

Ensaladilla rusa 

Ensalada griega (tomatitos, queso feta y aceitunas negra) 

Tartar de salmón ahumado con crema de aguacate 

Ensalada cipreses (tomatitos, queso mozzarella y aceitunas y orégano) 

Ensalada tunecina (garbanzos, pimientos, tomate, pepino y aceitunas 
verdes) 

Ajoblanco 

Guacamole con totopos 

Hummus con totopos 

Meat ball de ternera con tomate (mini albóndigas de con tomate frito) 

Meat ball de pescado en salsa verde 

        

 Mini quiche (pedido mínimo 24 piezas por especialidad) 

Bacalao con pimientos 

Bacalao con calabacín 

Bacon con queso 

Vegetal con queso 

Pollo al curry 

Espinacas con nueces y pasas 

Champiñones 



 
 

 

Champiñones y bacon 

   

Minihamburguesas   
Ternera 

De pechuga de pollo picada 

Ternera o pollo con queso semicurado 

Ternera o pollo con lechuga, tomate y mayonesa 

Ternera o pollo con crema de queso, tomate y canónigos 

Ternera o pollo con queso cheddar y bacon   

Ternera o pollo con rodaja de tomate y crema de queso 

Ternera o pollo con queso cheddar y patatas chip 

Ternera o pollo con jamón serrano y Tumaca 

Ternera o pollo con cebolla caramelizada y queso de cabra 

Ternera o pollo con pimientos del piquillo 

Ternera o pollo con queso Brie y cebolla caramelizada 

Ternera o pollo con queso Brie, cebolla caramelizada y nueces 

Ternera o pollo con bacon crujiente, rúcula y mostaza de Dijon 

Ternera o pollo con queso azul y cebolla crujiente 

Ternera o pollo con queso semicurado, pimientos del piquillo y cebolla 

Ternera o pollo con canónigos, cebolla caramelizada y queso parmesano 

Otros 
Mini vegetal con pollo, lechuga, tomate y mayonesa 

Rollito de crepe con salmón ahumado, lechuga y crema de queso 



 
 
 

 

Piruletas de jamón serrano con queso Brie 

Mini pastelitos de quinoa y patata (vegano) 

Mini tatín de morcilla de burgos con cebolla caramelizada 

Mini tatín de morcilla de burgos con manzana asada 

Salchiroll (rollito de hojaldre relleno de salchicha fresca) 

Mini perrito 

Mini perrito con cebolla crujiente 

Triángulo hojaldrado de jamón york y queso 

Bocaditos de queso Brie con mermelada de tomate  

Hojaldritos de queso de cabra con mermelada de pimientos 

Mini palmeritas de chorizo  

Hojaldritos rellenos de pesto rojo y espárragos trigueros 

Cucharitas de milhojas de manzana con foie  

Cucharita crema de 3 quesos y uva 

Cucharitas de hojaldre con paté de aceitunas, tomatito Cherry y anchoa 

 

Dulces minis 
Mini napolitana de chocolate con leche 

Mini dots relleno de crema 

Mini hojaldritos de dulce de leche 

Mini hojaldritos de manzana 

Mini tatín de plátano caramelizado 

Mini tatín de melocotón con confitura de albaricoque 

Mini tatín de manzana con canela 

Mini tatín de piña con chocolate 



 
 

 

Minibrocheta de nubes 

Pastelito de nata (Pasteis de Belem en Santander)   

Minibrocheta de fruta   

Mini brownie con nueces 

Mini porción de tarta de queso 

Mini cookies de chocolate 

Mini cookies de nueces y arándanos 

Mini cookies de jengibre 

Mini cup Cakes de bocado 

Mini tartaleta Lemon pie 

Mini tartaleta after Eight 

 

Vasitos dulces   
Tarta de la abuela 

Arroz con leche 

Tarta de chocolate y nata 

Tarta de nata y frutos rojos 

Tiramisú 

Mini vasito de fruta de temporada 

    

Tartas  
Mínimo 6/8 raciones. Solo por encargo tartas caseras. Desde 22,00 

Tarta de los enanitos (fresas/fresones naturales y nata)   

Tarta de piña y nata    



 
 
 

 

Tarta tatín de manzana 

Tarta tatín de plátano 

Tarta de manzana tradicional con crema 

Tarta de chocolate con bizcocho de chocolate o natural, crema de cacao 
y cobertura de chocolate 

Tarta de chocolate con nata, con bizcocho de chocolate o natural 

Tarta de hojaldre crema y merengue 

Tarta de hojaldre con dulce de leche 

Tarta de zanahoria con Frosting de queso 

Super Bony (brazo gitano con nata, mermelada de fresa y cobertura de 
chocolate negro) 

Brownie con nueces 

Lemon pie 

Pantxineta 

 

Otros dulces 
Bizcocho de plátano con nueces 

Bizcocho de almendras 

Cup Cakes 

Magdalenas 

Dona de azúcar 

Dona con cobertura de chocolate blanco con chispitas de chocolate 

Cookies de chocolate 

Cookies de nueces y arándanos 



 
 

 

Varios 
 

Tortilla de patatas  
(30 x 20 cm) 12,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

 

Tortilla de patatas con pimientos  
(30 x 20 cm) 14,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

 

Tortilla de patatas rellena  
(30 x 20 cm) 18,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

Bonito con mayonesa   

Vegetal con mayonesa   

Bonito con tomate   

Jamón york y queso con o sin mayonesa 

Espinacas con bechamel   

Bocas de mar con mayonesa 

 

Tortilla de patatas relleno especial  

(30 x 20 cm) 20,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

Gulas y gambas 

Jamón serrano con queso   



 
 
 

 

Jamón serrano con Tumaca 

Champiñones y queso azul 

Boloñesa y queso 

 

Pizza familiar  

(30 cm x 40 cm) 18,00 € 

Bacon, tomate y mozzarella   

Carbonara, con jamón ahumado, cebolla y mozzarella 

4 quesos; semicurado, cheddar, azul, mozarela y salsa de tomate natural   

Barbacoa, carne picada, cebolla crujiente, mozzarella y tomate 

Bonito con aceitunas negras y tomate 

 a tu gusto: tomate, mozzarella y hasta 3 ingredientes (15,00 € - 20,00 €) 

 

Empanada  

(4/6 raciones)   

Bonito 14,00 € 

Jamón, chorizo y bacon   14,00 € 

Bacalao con pimientos 20,00 € 

Pollo con bechamel 20,00 € 

A tu gusto (precio variable) 

 

*El mínimo de piezas que se puede pedir para cada tipo de min es de 8 excepto para los 
que se especifique otra c0sa. Servicio a domicilio consultar cargo extra.  


	Tartas
	Mínimo 6/8 raciones. Solo por encargo tartas caseras. Desde 22,00
	Varios

