Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento.

snacks

El servicio puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos.

fríos 2/3

fríos 3/3

calientes

dulces

bebidas

• Txapatita• de
Focaccia
crema Romana
de quesocon
y salmón
rúcula, pimientos asados y anchoa
• Txapatita• de
Focaccia
chaka,Mediterránea
mahonesa y huevo
de jamón
duropaleta, setas, pimiento verde y toque ali-oli
• Txapatita• de
Mini
picadillo
Sandwich
de morcilla
de tortilla,
conpimiento
tomate yy crujiente
atún
de bacon
• Gilda 1: Aceituna,
• Mini Sandwich
boquerón
de ysalami,
guindilla
queso y cebolla caramelizada
• Gilda 2: Aceituna,
• Mini Sandwich
anchoa integral
y guindilla
con crema de queso y salmón
• Taquito de
• Sandwich
tortilla demulticereales
patatas y tomatito
con rúcula,
cherryjamón, queso y vinagreta de miel y mostaza
• Canapés• Croissant
variados (de
relleno
paté,
(lechuga,
jamón tomate,
curado, huevo
sobrasada,
y jamón
anchoa,
York) jamón y piña, roquefort,
salmón, atún
con pimientos,
caviar negro,
caviar
rojo)y aceite de oliva extra virgen
• Flautín
8 semillasqueso,
con mozzarella,
tomate
fresco

1€
pieza

• Pan rústico con atún, aceitunas y salsa rosa
• Pan de olivas con berenjena, huevo, jamón york y salsa tomate
• Pan de nueces con queso de burgos y anchoa
• Pan de avellanas con picadillo de morcilla, crujiente de bacon y salsa de tomate
• Rollito de pan polar con pollo, piperrada y salsa agridulce

1,75€
pieza

10% IVA (no incluido)

De Hambroneta a tu mesa

fríos 1/3

info@hambroneta.com / 946 53 15 96

Todos los snacks pueden comerse fácilmente de un bocado. 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.

Todos los snacks pueden comerse fácilmente de un bocado. 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.

fríos 2/3

fríos 3/3

calientes

dulces

bebidas

• Espárrago triguero envuelto en paleta ibérica con vinagre de Módena
• Galleta salada con crema de queso gorgonzola, uva y nueces
• Montadito de foie y salsa de frutos rojos
• Montadito de pastel de cabracho, gamba y mahonesa
• Brocheta de tomate cherry, mozzarela y aceite de albahaca
• Cucharita de salpicón de gulas
• Chupito de gazpacho con gotita de aceite de arberquina
• Chupito tricolor de melón, remolacha y pimiento del piquillo
• Mini sándwich de tortilla, pimiento y mahonesa (*)
• Mini sándwich vegetal de queso, lechuga, tomate y mahonesa (*)

1,50€
pieza
10% IVA (no incluido)

De Hambroneta a tu mesa

fríos 1/3

El servicio puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos.

info@hambroneta.com / 946 53 15 96

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento.

Todos los snacks pueden comerse fácilmente de un bocado. 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.

fríos 2/3

fríos 3/3

calientes

dulces

bebidas

• Focaccia Romana con rúcula, pimientos asados y anchoa (*)
• Focaccia Mediterránea de jamón paleta, setas, pimiento verde y toque ali oli (*)
• Pan rústico con atún, aceitunas y salsa rosa (*)
• Flautín 8 semillas con mozzarella, tomate fresco y aceite de oliva virgen (*)

1,75€
pieza

10% IVA (no incluido)

De Hambroneta a tu mesa

fríos 1/3

El servicio puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos.

info@hambroneta.com / 946 53 15 96

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento.

Todos los snacks pueden comerse fácilmente de un bocado. 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.

fríos 2/3

fríos 3/3

calientes

dulces

bebidas

• Croquetas variadas (2 un)
• Hojaldritos variados (ricotta y espinacas, mini frankfurt con bechamel, tomate y oliva negra,
calabacín y queso de cabra)
• Cucharita de pulpo a la Gallega sobre crema de patata
• Chupito de crema de purrusalda con bacalao desmigado

• Mini hamburguesitas con queso, lechuga, tomate y mahonesa (*)
• Mini hamburguesitas vegetales con cebolla pochada, lechuga, tomate y mahonesa (*)
• Mini brocheta de la tierra (chorizo, morcilla y salchicha casera) (*)
• Tarrina de arroz con pollo, piperada y salsa agridulce (*)

2,25€
pieza

info@hambroneta.com / 946 53 15 96

De Hambroneta a tu mesa

fríos 1/3

El servicio puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos.

2,75€
pieza
10% IVA (no incluido)

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento.

Todos los snacks pueden comerse fácilmente de un bocado. 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.

fríos 2/3

fríos 3/3

calientes

dulces

bebidas

• Mini Macarons
• Piruleta de bolitas de donuts
• Petit Fours (pastelitos variados)
• Rollito de crêpe con nutella y plátano
• Tronquito de brownie cn azúcar glass

1,50€
pieza

info@hambroneta.com / 946 53 15 96

De Hambroneta a tu mesa

fríos 1/3

El servicio puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos.

10% IVA (no incluido)

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento.

Todos los snacks pueden comerse fácilmente de un bocado. 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.

fríos 2/3

fríos 3/3

calientes

Servicio Copa de Vino
• Txakoli y agua: 1,75€/persona
• Crianza y agua: 1,75€/persona

dulces

bebidas

• Cava y agua: 2,50€/persona

* Se prepara una copa por persona
Servicio Coctel y Coctel Buffet
• Barra libre de refrescos: 3,90€/persona (de 45 a 90 minutos)
• Barra libre de Txakoli, Crianza, cerveza y refrescos: 4,30€ (de 45 a 90
minutos) Suplemento de 0,75€/pers. si se desea incluir cava

Servicio cocteles y combinados
* Por favor consulten condiciones

10% IVA (no incluido)

De Hambroneta a tu mesa

fríos 1/3

El servicio puede realizarse modo Self Service, mediante pase de bandeja o combinando ambos.

info@hambroneta.com / 946 53 15 96

snacks

Disponemos de diferentes tipos de snacks para que los combines como quieras dependiendo del evento.

