catering

Carta de

snacks
Entre pan
Snacks y mini raciones frías
Snacks y mini raciones calientes
Dulces
Bebidas

Entre pan

Snacks y mini
raciones frías

Snacks y mini
raciones calientes

• Txapatita de crema de queso y salmón

€ 1,00

• Txapatita de chatka, mahonesa y huevo duro

€ 1,00

• Txapatita de picadillo de morcilla con tomate y crujiente de bacon

€ 1,00

• Media noche vegetal

€ 1,30

• Media noche de jamón y queso

€ 1,30

• Mini Sandwich egg mayo con rúcula y antxoa

€ 1,50

• Mini sandwich de tortilla, pimiento y mahonesa

€ 1,50

• Mini sandwich vegetal de queso, lechuga, tomate y mahonesa

€ 1,50

• Focaccia Romana con rúcula, pimientos asados y antxoa *

€ 1,75

• Focaccia Mediterránea de jamón paleta, setas, pimiento verde y toque alioli *

€ 1,75

• Pan rústico con atún, aceitunas y salsa rosa *

€ 1,75

• Flautín 8 semillas con mozzarella, tomate fresco y aceite de oliva virgen *

€ 1,75

• Pulguita de jamón ibérico y tumaca*

€ 1,75

• Pulguita de lomo ibérico o salchichón*

€ 1,75

En aplicación del Reglamento Europeo UE 1169/2011 disponemos de información sobre
todos los ALÉRGENOS presentes en nuestra oferta gastronómica. No dudes en consultarnos.
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Dulces

10% IVA no incluido

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento. El servicio
puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos. Todos los snacks pueden
comerse fácilmente en 1/2 bocados. Los snacks marcados con (*) son más grandes, se comen en 2/3 bocados y a la
hora de establecer la cantidad de snacks en un coctel cuentan como dos unidades normales.

Pintxo vegano

Entre pan

Snacks y mini
raciones frías



Snacks y mini
raciones calientes
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Dulces

• Gilda 1: Aceituna, boquerón y guindilla

€ 1,30

• Tosta de cristal con mermelada de tomate y sardina ahumada

€ 2,00

• Gilda 2: Aceituna, antxoa y guindilla

€ 1,30

• Tartaleta de morcilla y bacon

€ 2,00

• Taquito de tortilla de patatas y tomatito cherry

€ 1,30

• Tartaleta de chatka y langostino

€ 2,00

• Palito crujiente de pan con jamón ibérico

€ 1,50

• Tartaleta guacamole y salmón

€ 2,50

• Espárrago triguero envuelto en paleta ibérica con vinagre de Módena

€ 1,50

• Tartaleta de bonito y pimiento asado

€ 2,50

• Galleta salada con crema de queso gorgonzola, uva y nueces

€ 1,50

• Tartaleta de marisco

€ 2,75

• Montadito de foie y salsa de frutos rojos

€ 1,50

• Tartaleta de ensalada de pulpo

€ 2,75

• Montadito de pastel de cabracho, mayonesa y gamba

€ 1,50

• Tartaleta de pollo al curry

€ 2,75

• Tosta con rulo de cabra y cebolla caramelizada

€ 1,50

• Tartar de atún con aguacate y wasabi

€ 3,00

• Brocheta de tomate cherry, mozzarella y aceite de albahaca

€ 1,50

• Mini ensaladas variadas*

€ 3,50

• Cucharita de salpicón de gulas y gamba

€ 1,50

• Chupito de gazpacho con gotita de aceite de arberquina

€ 1,50

Selección de quesos de Hambroneta
(acompañada de surtido de panes, uvas, pasas, nueces y mermeladas)

€ 8,00

• Chupito de salmorejo con huevo rallado y crujiente de jamón

€ 1,50

• Blando (Brie)

€ 1,50

• Chupito de puré suave de berenjena, cremoso de rulo de cabra y mermelada
de tomate

€ 1,50

• Semi duro (Manchego)

€ 2,50

• Azul (Cabrales)

€ 2,50

• Envoltini de calabacín con atún y chispas de cebollita

€ 1,50

• Duro (Idiazabal)

€ 2,50

• Vasito de hummus casero con pan de pita y sésamo

€ 1,50

• Tabla sushi (pedido mínimo 200 uds)

€ 1,50

• Piruleta de Parmesano

€ 1,50

• Salchichón ibérico

€ 2,50

• Envoltini de calabacín de queso a las finas hierbas y salmón

€ 1,50

• Chorizo Ibérico

€ 2,50

• Gazpacho de sandía

€ 1,50

• Lomo ibérico

€ 3,75

• Tosta de pan de cristal con tumaca y jamón

€ 1,75

• Jamón ibérico

€ 3,75

Tabla ibéricos
(acompañada de surtido de panes, aceite de oliva virgen y tumaca)

En aplicación del Reglamento Europeo UE 1169/2011 disponemos de información sobre
todos los ALÉRGENOS presentes en nuestra oferta gastronómica. No dudes en consultarnos.

€ 10,00

Pintxo vegano

10% IVA no incluido

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento. El servicio
puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos. Todos los snacks pueden
comerse fácilmente en 1/2 bocados. Los snacks marcados con (*) son más grandes, se comen en 2/3 bocados y a la
hora de establecer la cantidad de snacks en un coctel cuentan como dos unidades normales.

Entre pan

Snacks y mini
raciones frías



Snacks y mini
raciones calientes
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Dulces

• Hojaldritos de txistorra

€ 1,50

• Tatin de reineta y foie

€ 3,50

• Chupito de crema de porrusalda con bacalao desmigado

€ 2,25

• Bao de pato agridulce *

€ 3,75

• Conito de rabas de secreto con salsa agridulce

€ 2,25

• Huevo a baja temperatura, crema de hongos y crujiente de patata al pimentón *

€ 3,75

• Croquetas de jamón, boletus o bacalao (2 unidades)

€ 2,25

• Mini ración de paella valenciana *

€ 4,50

• Crujiente de cordero lechal

€ 2,25

• Mini ración de pulpo a la gallega *

€ 5,00

• Cucharita de pulpo a la gallega sobre crema de patata

€ 2,25

• Cucharita de bacalao al pil pil con pisto

€ 2,25

• Quiché de verduritas de temporada con huevo Euskal Oiloa

€ 2,25

• Pollo frito al estilo Hambroneta

€ 2,25

• Crema de hongos y crujiente de jamón

€ 2,25

• Mini bocadillo de rabo estofado, emulsión de patata y jugo ligado

€ 2,25

• Panceta a baja temperatura y ensaladita de verduras thai

€ 2,50

• Brocheta de la tierra km 0 (chorizo de Orozko, morcilla y salchicha casera)*

€ 2,75

• Brocheta de gambas y tomatito cherry con salsa agridulce

€ 2,75

• Mini hamburguesita de ternera con queso, lechuga y tomate*

€ 2,75

• Mini hamburguesita de pollo al curry

€ 2,75

• Txipirones a la plancha sobre piperrada, ajo y perejil

€ 2,75

• Crema de patata, hongos encebollados y Pimentón de La Vera

€ 3,00

• Sartencita de txangurro guisado

€ 3,00

• Huevo Euskal Oiloa con patata y txistorra *

€ 3,50

En aplicación del Reglamento Europeo UE 1169/2011 disponemos de información sobre
todos los ALÉRGENOS presentes en nuestra oferta gastronómica. No dudes en consultarnos.

Pintxo vegano

10% IVA no incluido

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento. El servicio
puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos. Todos los snacks pueden
comerse fácilmente en 1/2 bocados. Los snacks marcados con (*) son más grandes, se comen en 2/3 bocados y a la
hora de establecer la cantidad de snacks en un coctel cuentan como dos unidades normales.

Entre pan

Snacks y mini
raciones frías

Snacks y mini
raciones calientes

• Torrija en costra sobre salsa de caramelo

€ 1,50

• Nuestro arroz con leche

€ 1,50

• Mini Macarons

€ 1,50

• Pastel vasco

€ 1,50

• Piruleta de bolitas de donuts

€ 1,50

• Petit Fours (pastelitos variados)

€ 1,50

• Rollito de crêpe con nutella y plátano

€ 1,50

• Tronquito de brownie con azúcar glass

€ 1,50

• Brocheta de fruta

€ 1,75

• Mousse de Idiazabal, gelé y crumble de membrillo

€ 1,75

• Yogurt Home Made y confitura de albaricoque

€ 1,75

En aplicación del Reglamento Europeo UE 1169/2011 disponemos de información sobre
todos los ALÉRGENOS presentes en nuestra oferta gastronómica. No dudes en consultarnos.
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Dulces

10% IVA no incluido

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento. El servicio
puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos. Todos los snacks pueden
comerse fácilmente en 1/2 bocados. Los snacks marcados con (*) son más grandes, se comen en 2/3 bocados y a la
hora de establecer la cantidad de snacks en un coctel cuentan como dos unidades normales.

Pintxo vegano

bebidas

Elige las bebidas con las que quieres acompañar tu evento o ponte en contacto con nosotros para que podamos aconsejarte sobre el mejor maridaje.
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Servicio Copa de Vino
Rueda: 2,00€/persona
Crianza: 2,00€/persona
Cava: 2,90€/persona

Servicio Cóctel y Cóctel Buffet
Barra libre de refrescos:
3,90€/persona (de 45 a 60 minutos)
Barra libre de Crianza Solar Viejo, Rueda
“Verdejo” Fray Germán, Rosado de Aguja
René Fray Germán, Rosado de Aguja René
Barbier Petillan, Cerveza San Miguel,
refrescos y agua
4,30€ (de 45 a 60 minutos)

Servicio cócteles y combinados
* Por favor consulten condiciones

En aplicación del Reglamento Europeo UE 1169/2011 disponemos de información sobre
todos los ALÉRGENOS presentes en nuestra oferta gastronómica. No dudes en consultarnos.

10% IVA no incluido

* Se prepara una copa por persona. Se ofrece
agua a la persona que lo prefiera.

catering
www.hambroneta.com
info@hambroneta.com
94 653 15 96

