
CARTA DE PICOTEO  (mín. 15 unid.)

PRECIO/UNIDAD

Bao de chipirones afogaos con alioli 1,45 €
Bao de cola de gambón, aguacate, hoja de roble y mayo kimchi NUEVO 1,45 €
Bao de panceta glaseada  con aguacate NUEVO 1,40 €
Bao de pluma ibérica con mayo chipotle NUEVO 1,45 €
Bollo preñao de chorizo 0,40 €
Bombón de foie crocanti 1,10 €
Brocheta de tomate seco, mozzarella y albahaca con pesto 1,20 €
Brioche de pavo, hoja de roble y mayo de wasabi 1,35 €
Brioche de bonito con mayo kimchi y piquillos 1,35 €
Cazuelita de albóndigas de pavo y batata con salsa de vino blanco y quinoa NUEVO 2,10 €
Cazuelita de carrillera desmigada con puré de patata 3,20 €
Cazuelita de chile con carne, guacamole y cebolla encurtida NUEVO 2,90 €
Cazuelita de chili vegano de lentejas con feta y calabaza 2,80 €
Cazuelita de costilla de cerdo desmigalada con puré de patata 2,90 €
Cazuelita de lentejas con calabaza al curry 1,90 €
Crepes de pato confitado con salsa de frambuesa y mostaza 1,25 €
Crujiente de morcilla y mango con alioli 0,95 €
Crujiente de sobrasada y miel 0,95 €
Crujiente de verduritas y ricotta 0,90 €
Cucharita de atún, wakame con soja y teriyaki 1,00 €
Cucharita de atún macerado en mostaza y miel con crema de aguacate NUEVO 1,10 €
Cucharita de presa ibérica con base de aguacate y mango NUEVO 1,10 €
Cucharita de taco de salmón con mayo de wasabi NUEVO 1,00 €
Cucharita de burrata con alga wakame y kimchi 1,10 €
Cucharita de steak tartar con crujiente de parmesano 1,10 €
Empanada de atún 17,00 €
Empanada de carne y tomate NUEVO 17,00 €
Empanada de cecina, queso de cabra y cebolla caramelizada 19,00 €
Empanada de morcilla, manzana y gorgonzola 18,00 €
Empanada de puerro, calabacín y mascarpone NUEVO 16,00 €
Empanada de sardinas, cebolla y pimiento verde NUEVO 19,00 €
Empanada de zamburiñas y pimientos de piquillo 19,00 €
Mini burger de costilla de cerdo deshuesada y cebolla caramelizada 1,30 €
Mini burger de ternera con cebolla crujiente y queso azul de hoja 1,40 €
Mini burger de ternera con foie y cebolla caramelizada 1,55 €
Mini burger de ternera con queso cheddar 1,20 €
Mini burger de pavo, batata y pistachos con mayo aguacate 1,30 €
Mini burger vegana de judías rojas, batata y mash de aguacate 1,20 €
Mini burger vegana de quinoa, batata y zanahoria con mayo chipotle 1,20 €
Mini perritos con cebolla crujiente, ketchup y mostaza 1,25 €
Mini tacos de cochinita pibil con cebolla encurtida 0,95 €
Mini tacos de carrillera al vino tinto con cebolla caramelizada 1,20 €



Mini taco de tinga de pollo (salsa chipotle) NUEVO 1,00 €
Pitas de pollo al curry 1,00 €
Pitas de pulled pork 1,00 €
Pitas de roast beef, rúcula con mostaza y miel 1,35 €
Poke de salmón wakame y edamame NUEVO 2,75 €
Rollito de cecina, rúcula y frutos secos 1,10 €
Rollito de roast beef, rúcula con salsa de mostaza y miel 1,20 €
Taco con base de cogollos gambas kimchi con salsa de kiwi jalapeño y yogurt 1,00 €
Taco con base de cogollos pollo y verduras tex con salsa yogurt y lima NUEVO 0,90 €
Taco con base de cogollos ternera con chiles y salsa de sésamo 1,00 €
Tartaletas de ensaladilla rusa 0,90 €
Tartaletas de ensaladilla rusa con centollo 0,95 €
Tartaletas de gorgonzola con tartar de remolacha 0,90 €
Tartar de salmón y aguacate con salsa de trufa 2,75 €
Tartar de salmón picante con crema de aguacate 2,75 €
Tartar de atún, aguacate y mango 2,75 €
Tortilla de patata (3 tamaños) 12,00/14,00/16,00€
Tortilla de patata y calabacín 12,00/14,00/16,00€
Tortilla de patata y chorizo (3 tamaños) 13,00/15,00/17,00€
Tortilla de patata, espinacas y puerro 12,00/14,00/16,00€
Wrap con mash de calabaza, espinacas, tomate seco y feta NUEVO 0,90 €
Wrap de pollo thai, mango, aguacate  con salsa de cacahuete 0,95 €
Wrap de salmón ahumado, rúcula y salsa de queso especial 0,95 €
Vasito de ensaladilla rusa 1,25 €

Crema de alcachofas, puerro y calabacín NUEVO 0,85 €
Crema de calabacín y aguacate 0,80 €
Crema de calabacín y trigueros 0,80 €
Crema de calabaza y ajos asados 0,70 €
Crema de remolacha con un toque de queso azul 0,85 €
Crema de setas NUEVO 0,85 €
Gazpacho (temporada) 0,70 €
Gazapacho de calabacín y albahaca 0,70 €
Salmorejo (temporada) 0,80 €
Salmorejo de mango 0,95 €
Vichyssoise con trufa negra 0,85 €

Dip de berenjena y comino (7 pers.) 8,00 €
Dip de cebolla (7 pers.) 6,50 €
Fondue de queso en pan payes (10 pers.) 11,00 €
Dip de queso feta y tomillo (7 pers.) 7,00 €
Guacamole (7 pers.) 8,00 €
Hummus (7 pers.) 6,50 €
Hummus con pimientos rojos asados y pistachos (7 pers.) 7,00 €
Hummus de edamame (7 pers.) 7,50 €
Hummus de lentejas (7 pers.) 6,50 €



Ensalada de bimi, trigueros, edamame y aliño de tahini 3,85 €
Ensalada de brotes tiernos, calabaza con harissa, aguacate y mozarella 3,50 €
Ensalada de brotes tiernos, lentejas, feta, calabaza y cebolla asada con aliño balsámico 3,50 €
Ensalada de calabacin, tomate seco, almendra con aceite de trufa negra 3,75 €
Ensalada de lentejas, quinoa, brotes tiernos, feta con vinagreta balsámica 3,50 €
Ensalada de pasta, bacon, pollo, parmesano con vinagreta provenzal 3,50 €
Ensalada de pollo, aguacate, rabanitos, cherrys y pipas de calabaza 3,50 €

Sandwichito de aguacate, tomate seco y queso crema 0,95 €
Sandwichito de hummus y pesto casero 0,55 €
Sandwichito de pavo con mostaza dijon 0,75 €
Sandwichito de pavo, hoja de roble y mayo wasabi 0,80 €
Sandwichito de pollo al curry y mango con rúcula y almendras 0,95 €
Sandwichito de pollo al curry 0,85 €
Sandwichitos de pollo mostaza y miel 0,85 €
Sandwichitos de queso y nuez 0,90 €
Sandwichitos de salmón y eneldo 0,95 €

Sándwich de espinacas, pesto, aguacate y queso derretido 1,30 €
Sándwich de hummus, verduras asadas, feta y mermelada de chili 1,25 €
Sándwich de jamon y queso trufado 1,30 €
Sándwich crujiente de rabo de toro 1,40 €
Sándwich de roast beef, rúcula, cebolla caramelizada, miel y mostaza 1,50 €
Sándwich de sobrasada y miel 1,25 €

Jamón ibérico de bellota con picos (100g) 19,50 €
Lomo ibérico de bellota con picos(100g) 10,50 €
Chorizo ibérico con picos (100g) 9,50 €
Fuet con picos (100g) 9,00 €
Mortadela trufada con picos (100g) 9,00 €

Tabla de embutidos con panes 57,50 €
(jamón ibérico, lomo ibérico, chorizo ibérico, fuet y mortadera trufada)

Tabla de quesos del mundo con picos confituras y uvas 54,00 €
(Gouda, queso de cabra, queso curado, queso azul de hoja  

y camembert)

DULCES

Bizcocho de limón 12,00 €    

Bizcocho de zanahoria 12,00 €    

Blondie con frutos rojos (brownie de chocolate blanco) 20,00 €

Brocheta de frutas de temporada 1,30 €

Brookies (brownie+cookie) 21,50 €



Brownie con nueces 19,00 €

Brownie de oreo 18,50 €

Cookies de chocolate 0,70 €

Cookies de chocolate y pistachos 0,70 €      

Cookies de chocolate blanco y lacasitos 0,70 €      

Cookies de kinder NUEVO 0,85 €      

Cookies de té matcha y chocolate blanco 0,80 €      

Crepes de nutella 0,50 €      

Crepes de dulce de leche 0,60 €      

Mini tortitas con (nutella, merm. de frambuesa, miel) 1,50 €      

Pastel de queso y remolinos de frambuesa 30,00 €

Surtido surtido de rocas de chocolate (blanco, negro y con leche) (30 unid.) 18,00 €

Tarta de chocolate y cobertura de nutella 32,00 €    

Tarta de chocolate y almendras 30,00 €    

Tarta de limón y merengue 22,00 €    

Tarta de queso del norte 28,00 €    

Vasitos de limón y frambuesa 24,00 €    

Vasitos de cheesecake 2,10 €

Vasitos de mascarpone y maracuyá 2,20 €

Vasitos de oreo y chocolate 2,50 €

Vasitos de mousse de chocolate 2,50 €

Vasitos de yogurt, muesli y sirope de agave 2,10 €

Vasitos de yogurt, galletas y mermelada de frutos rojos 2,50 €

CONDICIONES

Mínimo 15 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

Se emplata en bandejas de madera, cerámica y cristal y 

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




