
PROPUESTAS MENÚ COMIDA SALUDABLE (mínimo 12 pers.)

Las siguientes opciones son sugerencias:

MENÚ 1: 21,00 €/pers.

Crema de calabaza y ajos asados 1 unid./pers.
Hummus con crudites
Ensalada de calabacín, tomate seco, almendras y aceite de trufa 1 unid./pers.
Wraps de cogollos carne con chiles y salsa de sésamo 2 unid./pers.
Sándwich integral de pollo curry con pesto 2 unid./pers.
Brochetas de cherry, mozzarella y albahaca con pesto 2 unid./pers.
Rollitos de cecina, rúcula y frutos secos 2 unid./pers.
Vasitos de tartar de salmón picante con edamame 1 unid./pers.

Brownie saludable de chocolate negro y nueces 1 unid./pers.
Muffins de avena y arándanos 1 unid./pers.

MENÚ 2: 22,00 €/pers.

Crema de remolacha con un toque de queso azul 1 unid./pers.
Hummus de edamame
Vasitos de tartar de atún, aguacate y mango 1 unid./pers.
Baos de espelta de pollo, aguacate, mozzarellay mayonesa kimchi 2 unid./pers.
Brochetas de cecina, mango y vinagreta de avellanas 2 unid./pers.
Wraps cogollos cochinita pibil y cebolla morada encurtida 2 unid./pers.
Ensalada de quinoa, feta, granada, hierbabuena, nueces y aguacate con aliño de yogurt 1 unid./pers.
Bocaditos de calabaza con salsa de tomate y yogurt 2 unid./pers.

Bolitas de chocolate y avellanas 1 unid./pers.
Tarta de queso y avena 1 unid./pers.

MENÚ 3: 24,00 €/pers.

Vichysoisse con trufa negra 1 unid./pers.
Dip de queso feta y tomillo
Ensalada calabaza y cebolla morada asada, mozzarella, brotes tiernos y aliño de tomillo 1 unid./pers.
Baos de espelta de langostinos, wakame, brotes tiernos y mayonesa picante 2 unid./pers.
Wraps cogollos pollo y piemientos al estilo mexicano 2 unid./pers.
Brochetas de cecina, mango y vinagreta de avellanas 2 unid./pers.
Rollitos de roast beef, rúcula con salsa de mostaza y miel 2 unid./pers.
Sándwich integral aguacate y tomate seco 2 unid./pers.

Bizcocho de limón y espelta
Cookies de zanahoria 1 unid./pers.



CARTA PICOTEO SALUDABLE

Baos de espelta de gambas, aguacate, cebolla morada, wakame y salsa hoisin
Baos de espelta de langostinos, wakame, brotes tiernos y mayonesa picante
Baos de espelta de pollo, aguacate, mozzarellay mayonesa kimchi
Bocaditos de calabaza con salsa de tomate y yogurt
Bocaditos de pollo y pistachos
Bocaditos de salmón y almendras
Brochetas de cecina, mango y vinagreta de avellanas
Brochetas de cherry, mozzarella y albahaca con pesto
Brochetas de tomate seco, feta y aceite de romero
Rollitos de cecina, rúcula y frutos secos
Rollitos de roast beef, rúcula con salsa de mostaza y miel
Tacos de cochinita pibil
Tacos de hummus, pepino y queso feta
Tacos de pulled pork
Tacos de pollo curry y rúcula
Tacos de pollo macerado en especias chinas con mozzarella y cebolla morada encurtida
Tacos de verduritas y ricotta
Vasitos de ensaladilla rusa con mayonesa de aguacate
Vasitos de tartar de atún, aguacate y mango
Vasitos de tartar de salmón picante con edamame

Crema de calabacín
Crema de calabaza y ajos asados
Crema de remolacha con un toque de queso azul
Vichyssoise con trufa negra

Dip de berenjena y comino (7 pers.)
Dip de queso feta y tomillo (7 pers.)
Guacamole (7 pers.)
Hummus (7 pers.)
Hummus de calabaza (7 pers.)
Hummus de edamame (7 pers.)
Hummus de lentejas (7 pers.)
Hummus de pimientos rojos asados (7 pers.)

Ensalada calabacín, parmesano, tomate seco, almendras con aceite de trufa
Ensalada calabaza y cebolla morada asada, mozzarella, brotes tiernos con aliño de tomillo
Ensalada de espaguettis de calabacín, lombarda, zanahoria con salmón picante y queso fresco
Ensalada kale, cherry, aguacate, rabanitos, semillas con vinagreta de lima, yogurt y soja
Ensalada lentejas, quinoa, feta, verduras asadas con aliño balsámico
Ensalada de pasta integral, calabacín, cherrys, al,iño de aguacate y lima
Ensalada de quinoa, feta, granada, hierbabuena, nueces y aguacate con aliño de yogurt



Sándwich centeno espinacas, pavo, pesto de kale y almendras, queso fresco y mostaza
Sándwich centeno hummus de remolacha, mozzarella y espinacas
Sándwich centeno pollo curry, brotes tiernos, tomate seco y  aguacate
Sándwich centeno salmón, pepinillos y rábanos
Sándwich integral aguacate, mozzarella y pesto
Sándwich integral aguacate y tomate seco
Sándwich integral de hummus y pepino
Sándwich integral de hummus de remolacha, rúcula, queso de cabra y pesto
Sándwich integral de pollo curry y pesto

Wraps cogollos carne con chile rojo y salsa de sésamo
Wraps cogollos cochinita pibil y cebolla morada encurtida
Wraps cogollos pollo y pimientos al estilo mexicano
Wraps de cogollos pollo kimchi
Wraps de cogollos tzatziki con falabel

DULCES SALUDABLES

Bolitas de chocolate y avellanas
Bolitas de avena, mantequilla de cacahuete y chocolate
Bizcocho de chocolate
Bizcocho de limón y espelta
Bizcocho de naranja y semillas de amapola
Bizcocho de yogurt y lima
Bizcocho de zanahoria
Brownie chocolate negro con nueces
Brownie de chocolate y mantequilla de cacahuete
Brownie de chocolate negro y sésamo
Brownie vegano con nueces
Cookies de chocolate
Cookies arándanos y avena
Cookies de zanahoria
Muffins de avena y arándanos
Muffins de avena y chocolate
Tarta de queso y avena

OPCIONES EXTRA

Camarero (4 horas)     50,00 €
Barra libre (4 horas)  precio por persona 7,50 €
Incluye: vino tinto cune crianza; vino blanco Palacio de Bornos; cerveza con y sin alcohol; refrescos; agua; 
hielos; menaje; mesa si es necesario



CONDICIONES

Mínino 12 personas
Sujeto a disponibilidad
Forma de pago mediante transferencia bancaria
Reserva 50 % a la aceptación del presupuesto
No se considera aceptada hasta no haber sido abonada la reserva
Restante 50 % a la realización del evento
En caso de cancelación no se devuelve la señal
Transporte gratis para pedidos superiores a 200 € en Madrid capital
Al día siguiente (laborable) se recogerá el menaje.

DATOS BANCARIOS

Entidad bancaria: ING
Titular de la cuenta: Blanca de Diego Ojeda
Número de cuenta: ES19 1465 0100 93 1729694957


