ESPECIAL NIÑOS

MENÚ INFANTIL (frío / caliente)
1 - Minipizzas de elaboración propia de los gustos que elijan
York
Atún
Tres o cuatro quesos
Salami
Champiñones
El número de ingredientes que quieran
Pueden ir variadas por docenas
(pueden entregarse hechas y calentarse o hacerse en el momento)
Necesitan horno
2 - Empanada de:
Atún con tomate
Verduras con caballa (van batidas en crema)
Boloñesa
3 - Filetitos empanados de pollo o cerdo.
4 - Patatas chips
5 - Hamburguesitas con queso
(pueden entregarse hechas y calentarse o hacerse en el momento)
Necesitan plancha
Precio:
Opción 1

A elegir entre minipizzas y hamburguesitas

12,00 

Opción 2

Completo con minipizzas y hamburguesitas

14,00 

MENÚ INFANTIL (solo frío)
Minipechuguitas de pollo empanadas (500 grs.)
Palmeritas de hojaldre
(chorizo, jamon y queso, oregano, salchichas, pate)
Hojaldritos
(Mixto, atún con tomate, york, queso, salchichas)

Miniwraps
(vegetal, veg. Con atún, atún con tomate y mayonesa, york,..)
Minisandwiches
(mixto, pate y york, salami, atún con tomate y mayonesa,…)
Rolls (sandwiches enrollados)
(pollo con mayonesa, jamón con bechamel, salami con paté)
Medias noches
jamon york, mixtas, pate y york
Minicreps
york y queso, atun con tomate, palitos de cangrejo con mayones, pate y york
Pepitos
lomo de cerdo, lomo y queso, lomo y pate, salami, york y pate
Mínimo 12 unidades de la misma variedad.
Para más de 12 unidades de la misma variedad, no es necesario pedir por docenas.
Frittatas

1 unidad de 35 x 25 cm aprox cortada en dados.

York
Bacon
Champiñones
Espinacas
Chorizo
Salami
Patatas
Pueden conbinarse los ingredientes al gusto sin afectar al precio).
BEBIDAS
Refrescos (cola sin cafeina, refrescos sin gas)
Zumos
Agua
Precio:

5,00 /niño

Mesas de chuches
Mesas de dulces
Mesas combinadas chuces / dulces
Carritos hot dogs
Carritos hot dogs / hamburguesas
Carritos helados
Fuentes de chocolate medianas
Piñatas
Los precios no incluyen 10% de IVA

desde 5,00 /persona
desde 7,00 /persona
desde 7,00 /persona
70,00  + 4,00 /persona
70,00  + 6,00 /persona
70,00  + 4,00 /persona
40,00  + 3,00 /persona
Desde 10,00  + 5 /persona

