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1 Mini Empanada gallega
2 Mini Sandwich Atún
3 Mini Sandwich Atún con tomate
4 Mini Sandwich Cangrejo
5 Mini Sandwich Chorizo
6 Mini Sandwich de verduritas al curry
7 Mini Sandwich Ensaladilla
8 Mini Sandwich Mixto
9 Mini Sandwich Paté
10 Mini Sandwich Pavo
11 Mini Sandwich Pollo trufado
12 Mini Sandwich Queso con nueces
13 Mini Sandwich Roquefort
14 Mini Sandwich Salami
15 Mini Sandwich Salmón
16 Mini Sandwich Tortilla
17 Mini Sandwich Vegetal
18 Mini Sandwich Verduritas al curry
19 Mini Sandwiches de pavo, mostaza y pepinillo
20 Macarrones rellenos de mousse de aceitunas
21 Macarrones rellenos de verduritas al curry  
22 Tostadita de Atún con alcaparras

Fríos 
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Fríos 

23 Blinis de salmón ahumado y crema de queso fresco
24 Queso manchego puro de oveja
25 Blinis con salmón ahumado y crema de caviar
26 Tartaletas de ensaladilla rusa y caviar de salmón

27
Brochetas de tomatitos cherry con queso mozzarella
 y salsa de orégano

28 Chupito de gazpacho
29 Crepes de cangrejo ruso
30 Crudité con salsa de roquefort
31 Tartaleta de salmón con espárragos trigueros
32 Tostaditas de torta de casar y membrillo
33 Tostas de anchoas con aceituna

34
Chupito de crema de almendras con uvas y virutas de 
jamón de pato

35 Rollitos de trigueros con mostaza dulce
36 Tomatitos cherry rellenos de salmorejo

37 Cucharita de mero marinado al aceite de oliva virgen y
 puré de manzana

38 Cucharita de salmón marinado
39 Mousse de pimientos de piquillo con ventresca de atún  
40 Tartaleta de salmorejo con huevo frito de codorniz
41

Brochetas de huevos de codorniz y langostinos con salsa
 tártara / rosa

42 Jamón de Jabugo con picos de Jerez
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43 Carpaccio de buey relleno de verduritas al curry

44
Emparedados de sardina con mousse de ventresca de 
atún

45
Espárragos trigueros envueltos en salmón ahumado 
con crema de caviar

46 Tostada de sobrasada con huevito de codorniz

47
Tartaletas de salmorejo con brandada de bacalao / 
a la luz de la cebollita crujiente / ventresca de atún

48 Lasaña de foie de pato y membrillo caramelizado
49 Brioche con foie crujiente al azúcar moreno
50 Brioche con foie y manzana caramelizada
51 Brioche con foie y membrillo
52 Canapés de foie con frambuesa

Fríos 
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Calientes 

53 Brochetas de pavo y puerro al estilo japonés
54 Calabacines rellenos de sobrasada
55 Calamares(rebozados)
56 Cazuelita de minichoricitos
57 Croquetas de setas
58 Croquetas(variadas)
59 Croquetitas de espinacas y txangurro
60 Escalopines de pavo
61 Rollitos de primavera rellenos de morcilla

62
Brochetas de lomos de cerdo ibérico y tomate 
al estilo moruno  

63 Quiche de txangurro gratinada con salsa holandesa
64 Raviolis de espinacas y Mascarpone empanados

65
Rollitos de primavera rellenos de queso de cabra 
con salsa de arándanos/frambuesas  

66 Morcillas(hojaldradas)
67 Pimientos del piquillo rellenos de merluza
68 Mini pizza de jamón y queso

69
Rollitos de primavera rellenos de langostino con 
zanahoria rallada y cebollita pochada

70
Minitortillas de patata con calabacín/morcilla/
pimiento/berenjena/alcachofa  

71 Quiche de puerro y gambas
72 Mini hamburguesas con ensalada de pimientos
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Calientes 

73
Canapés de solomillo de cerdo con salsa de
mostaza a la antigua

74 Bastoncitos de rape con salsa tártara
75 Brochetas de gambas en tempura  

76
Chupa-Chups de codorniz a la reducción de
soja y miel

77
Pencas rellenas de jamón ibérico y queso
cheddar en tempura

78
Tartaletas de brandada de txangurro 
gratinadas al parmesano
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Servicio de camareros no incluido. Consultar 

asistencia mínima. 

Estos precios no incluyen transporte 

Estos precios no incluyen el 10% de I.V.A. 

El número mínimo de canapes es de 30 und.  

Forma de pago: el 50% a la confirmación 

definitiva del evento y el 50% restante 48 horas antes 

de la entrega. 

La empresa no se hace responsable de los posibles 

daños y prejuicios ocasionados por las condiciones 

meteorológicas del  día del evento, así como de la 

imposibilidad de la celebración del mismo por causas 

imputables al cliente. 

Suplemento café: incremento 2,00€/persona+ 10% 

I.V.A 

 


