CUINA

A M B P E R S O N A L I TAT

DELIVERY
Nuestras propuestas de menús para llevar para tus reuniones, celebraciones o eventos de empresa.
Creatividad y diversidad en pequeños bocados gastronómicos para sorprender a tus invitados.

MENÚ DELIVERY I
Brocheta de tomate cherry conﬁtado y mozzarella con aceite de albahaca
Chupa-chup de queso de cabra con fruta seca
Cucharita de feta con mermelada de tomate, anchoa, orégano y olivada
Cazuelita de sobrasada con cebolla caramelizada, piñones y miel
Dado de tortilla de patatas y cebolla
Nuestras croquetas de boletus
Mini Flamiche de puerro y emmental
Coca de aceite con tomate y virutas de jamón ibérico
Montadito de brie con mermelada de tomate y nueces
Mini panecillo de cereales con atún, vegetales y mahonesa
Mini panecillo de mostaza con pollo braseado, aguacate
y salsa de miel y mostaza
Flautín de longaniza de Vic

MENÚ DELIVERY II
Bombón Rocher de foie
Dado de salmón marinado con cítricos y crema fresca especiada
Cucharita de bacalao con tomate natural y olivada
Tartaleta de cangrejo con gamba y lima
Nuestras croquetas de gorgonzola y nueces
Vol-au-vent con guacamole y gamba Cajún
Coca con escalivada, sofrito agridulce y anchoa
Coca de aceite con tomate y virutas de jamón ibérico
Mini panecillo de nueces con queso de cabra y membrillo
Mini panecillo de tinta de calamar con salmón ahumado,
crema de queso y nueces y rúcula
Mini panecillo de mostaza con pollo braseado, aguacate
y salsa de miel y mostaza
Tabla de quesos con fruta, membrillo y tostaditas
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MENÚ DELIVERY III
Mini ensalada de queso de cabra con fruta seca y vinagreta de miel
Cucharita de hummus con sardina fumada y vinagreta de miel
Panna cotta de parmesano con mermelada de tomate
Rollito vietnamita de langostinos con aguacate, manzana verde y mahonesa de lima
Nuestras croquetas de pollo rustido
Medallón de foie en escabeche suave de verduritas
Rollito de cecina con crema de queso, avellanas, tomate seco y rúcula
Coca de aceite con tomate y virutas de jamón ibérico
Brocheta de mozzarella con tomate en aceite, anchoa, rúcula y aceite de albahaca
Pulpo con parmentier de patata y alioli, crujiente de morcilla
y aceite de pimientón de la Vera
Brocheta de ﬁlete ibérico con salsa de miel y mostaza
Tabla de quesos con fruta, membrillo, nueces y tostaditas

MENÚ DELIVERY IV
Vasito de tártar de salmón con aguacate y mango
Nuestros buñuelos de bacalao
Crujiente de pulpo con romesco
Macarón de queso de cabra y mermelada de pimientos del Piquillo
Mousse de foie con coulis de mango
Latita de tártar de tomate, manzana verde y aguacate con sardina ahumada,
yogur y olivada
Cucharita de tataki de atún con hummus, mahonesa de wasabi y pipeta de soja
Nuestras croquetas de jamón ibérico
Taco de cangrejo y gambas con guacamole, cilantro y lima
Brocheta de roast beef con salsa de limón, menta y piñones
Tabla de quesos con fruta, membrillo, nueces y tostaditas
Tabla de embutidos y jamón ibérico con coca de aceite con tomate
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MENÚ ESPECIAL NIÑOS
Conos de patatas chips
Brocheta de olivas rellenas de anchoa
Dados de queso
‘Llaminets’ de fuet
Dado de tortilla de patatas y cebolla
Croquetas de pollo rustido
Finguers de pollo con salsa de miel y mostaza
Piruletas de hojaldre con jamón dulce y queso
Mini panecillo con queso
Flautín de longaniza de Vic

MENÚ ESPECIAL ADOLESCENTES
Nuestras croquetas de jamón ibérico
Barquita de sushi con pipeta de soja (1 maki + 1 uramaki)
Coca de aceite con tomate y virutas de jamón ibérico
Coca de aceite con tomate y longaniza de Vic
Dados de tortilla de patatas y cebolla
Cazuelita de sobrasada con cebolla caramelizada, piñones y miel
Mini panecillo de mostaza con pollo braseado, aguacate
y salsa de miel y mostaza
Mini taco de fajitas de pollo con salsa de tomate mejicana
y crema fresca
Brocheta de pollo marinado estilo thai
Mini hamburguesas de ternera con queso
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QUE NO FALTE EL DULCE
Complementa tu menú con algunas de nuestras propuestas dulces
Dado de brownie con chocolate
Dado de carrot cake con nueces y mousse de coco
Dado de apple pie con un toque de canela y crumble
Dado de coca de Llavaneres con crema y piñones
Finger de te macha con compota de mango y maracuyá
y mousse de yuzu y chocolate blanco
Tartaleta de lemon pie
Mini coulant de chocolate
Vasito de cheese cake de mascarpone con coulís de frutos rojos
Trufa de chocolate blanco con lima, coco y pimienta de Sechuan
Trufa de chocolate 70% con naranja
Brocheta de fruta natural
También te podemos ofrecer una amplia gama de pasteles personalizados
y presentaciones con letras y números de chocolate
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