
Catering para Grupos
10€ por persona

Mini flautín de longaniza o fuet

Mini flautín de cereales con queso manchego

Mini viena de salmón o atún o pollo o york o queso

Mini croissant de chocolate

Mini croissant normal

D E S A Y U N O

19€ por persona / 15€ por persona (sin bebidas)

Mini flautín de longaniza o fuet

Mini flautín de cereales con jamón ibérico

Mini bikini de york queso en pan de focaccia

Sándwich de salmón o atún o pollo

Mini croissant de chocolate

Brocheta de fruta natural

Bandeja surtida de (brownie, tarta de 
queso u hojaldres o tartaletas dulces, etc.)

50% Zumos de botella variados
(naranja, piña y melocotón)

100% Café en termo

100% Leche en termo

D E S A Y U N O  C O M P L E T O

25€ por persona

Mini flautín de jamón ibérico

Mini flautín de lomo ibérico

Mini flautín de cereales de queso manchego

Mini bikini trufado de jamón y queso

Tortilla de patata con cebolla y pan de coca 
con tomate

Tartaleta de mascarpone con frutos rojos

Mini brownie de chocolate y frutos secos

Brocheta de fruta de temporada

Mini chucho de crema

Mini croissant de chocolate

Mini croissant normal

100% Termos de café y termos de leche

50% Termos de infusión

50% Zumos de botella variados
(naranja, piña y melocotón)

D E S A Y U N O  G O U R M E T

*Pedido mínimo 60€. Trasporte incluido Badalona y Maresme. Reserva mínima 5 días antelación



Grupos de Lunch&Brunch
16€ por persona

Surtido de embutidos catalanes en bandeja

Pan de coca con tomate

Croquetitas de cocido 2 u/por persona

Tortilla de patata con cebolla

Focaccia planchada de queso y atún

Montaditos variados de salchicha, 
chistorra y butifarra negra

Brocheta de fruta natural o Brownie o 
Tarta de queso

M E N Ú  1

22€ por persona

Coca de Jamón ibérico

Coca de queso fundido, orégano, miel
y frutos secos

Croquetitas de cocido 2 u/por persona

Tortilla de patata con cebolla

Montaditos de pan de cereales con atún
y pimiento asado 2 u/por persona

Sándwich de salmón marinado y salsa 
tártara

Mini hamburguesa de ternera con queso 
fundido

Brocheta de fruta natural o brownie o tarta 
de queso

M E N Ú  2

29€ por persona

Surtido de embutidos ibéricos con pan de 
coca con tomate (1 bandeja cada 5 personas)

Tabla de quesos artesanos variados con 
tostadas (1 bandeja cada 5 personas)

Hummus tradicional con crudités o tostaditas

Tosta de cereales con salmón marinado
y salsa tártara

Croquetitas de cocido y pollo

Croqueta de jamón ibérico

Tortilla de patata con cebolla

Mini bikini trufado de jamón y queso

Mini hamburguesa de ternera con queso 
fundido

Brocheta de fruta natural o brownie o 
tarta de queso

M E N Ú  3

*Pedido mínimo 60€. Trasporte incluido Badalona y Maresme. Reserva mínima 5 días antelación



Grupos de Lunch&Brunch
34€ por persona

Surtido de embutidos ibéricos con pan de coca 
con tomate (1 bandeja cada 5 personas)

Tabla de quesos artesanos variados con tostadas 
(1 bandeja cada 5 personas)

Ensalada césar con pollo

Tosta de boquerón en vinagre y mermelada
de tomate

Tostadita de cereales con salmón marinado
y salsa tártara

Coca de pimientos asados con atún

Croquetitas de cocido y pollo

Croqueta de gamba roja

Buñuelos de bacalao

Mini bikini trufado de jamón y queso

Mini Hamburguesa de ternera con
queso fundido

Brocheta de fruta natural o brownie
o tarta de queso

G R A N  L U N C H

*Pedido mínimo 60€. Trasporte incluido Badalona y Maresme. Reserva mínima 5 días antelación


