COFFEE BREAK

GUÍA GASTRONÓMICA BY HOUM

Desde 15 pax

FINGER FOOD
Desde 20 pax. Duración: 60 minutos

Back to Basics

Green

Gourmet

3 APERITIVOS FRÍOS
· Pulguitas de jamón serrano
· Mini bocadillos de atún
· Dips de hortalizas con humus

3 APERITIVOS FRÍOS
· Cucharita de queso de cabra
con mermelada de higos
· Pastel de verduras
· Mini sandwich vegetal

3 APERITIVOS FRÍOS
· Mini ensalada con queso brie,
con nueces y su vinagreta
· Pincho de tortilla de patatas con
alioli y crujiente de cebolla
· Gazpacho con virutas de jamón

4 APERITIVOS CALIENTES
· Miniwraps de roastbeef de
ternera con rábano y mostaza
· Mini hot-dog con cebolla
caramelizada y queso Emmental
· Croquetas de pollo
· Mini quiches

4 APERITIVOS CALIENTES
· Croquetas de espinacas
· Gratén 3 quesos de brócoli y
coliflor
· Mini Hamburguesa vegetariana
con tomate y cebolla crujiente
· Risotto templado de verduras
de temporada

4 APERITIVOS CALIENTES
· Brocheta de pollo al curry y coco
· Saquitos de pasta de arroz con
mix de verduras y hortalizas
· Cazuelita de Fideuà de verduras
· Twister de langostino en hilo de
patata

3 POSTRES
· Cheescake
· Bollería
· Fruta troceada

3 POSTRES
· Brocheta de frutas de temporada
· Pudin
· Tiramisú

3 POSTRES
· Mini brownie
· Yogurt, frutos rojos y virutas de
chocolate
· Brocheta de fruta de temporada

BEBIDAS
· Cocktail de bienvenida: copa de
cava
· Agua, refrescos, vino de la casa
y cerveza de barril

BEBIDAS
· Cocktail de bienvenida: agua
infusionada
· Agua, refrescos, vino de la casa
y cerveza de barril

BEBIDAS
· Cocktail de bienvenida: mimosa
· Agua, refrescos, vino de la casa y
cerveza de barril

MODALIDADES:

MODALIDADES:

MODALIDADES:

· SERVICIO BUFFET: 23,50€
· SERVICIO EN BANDEJA: 25,00€

· SERVICIO BUFFET: 25,00€
· SERVICIO EN BANDEJA: 26,50€

· SERVICIO BUFFET: 26,00€
· SERVICIO EN BANDEJA: 27,50€

Básico

Contemporáneo

Un poco de todo

· Mini bollería variada
· Fruta de temporada
· Infusiones, café, leche, agua
con y sin gas, zumos y zumo
de naranja natural

· Fruta fresca recién cortada
· Mini hamburguesitas
· Dulces variados
· Frutos secos variados
· Infusiones, café, leche, agua
con y sin gas, zumos y zumo
de naranja natural

· Mini bollería variada
· Galletitas variadas
· Mini sándwich de atún
· Mini pulguita de jamón serrano
· Pincho de tortilla
· Tabla de quesos
· Preparado de frutas de temporada
· Infusiones, café, leche, agua
con y sin gas, zumos y zumo
de naranja natural

Precio: 6,50€

Precio: 10,00€

Precio: 14,00€

COMIDA PARA TODOS LOS MOMENTOS DEL DÍA
Desde 10 pax. Duración aproximada: 75 minutos

Brunch

A medio día

Barbacoa Mediterránea

COMIDA
· Huevos al gusto
· Surtido de panecillos
· Tabla de quesos y fiambres
· Tomate en rodajas
· Mantequilla, aceite de oliva
virgen y sal
· Surtido de Bollería
· Fruta
· Vasitos de yogur
· Toppings (frutos secos, fruta
troceada, cereales,…)

COMIDA
Buffet con esencia mallorquina:
· Cocas de diferentes sabores,
empanadas mallorquinas, ensaladas, trempó, tumbet, fideuá.
Postre:
· Crespells, Ensaimada y helado,
café e infusiones.

COMIDA
· Fideuá mixta
· Barbacoa de hamburguesas,
costillar, pechuga de pollo,
contramuslos, salchichas,
chistorra y longaniza y panceta.

BEBIDAS
· Cafés y tés, zumo de naranja
natural y leche fría, agua con y
sin gas y cava

Precio: 16,50€/pax.

BEBIDAS
· Refrescos, cerveza de barril, vino
de la casa y agua con y sin gas.

ACOMPAÑAMIENTOS
· Verdura y patata al horno,
surtido de panes, alioli, aceitunas, ensalada verde variada.
· Salsas: barbacoa, kétchup,
mayonesa, chimichurri, romesco y aceites aromatizados.
BEBIDAS
· Refrescos, cerveza de barril, vino
de la casa y agua con y sin gas.

Precio: 21,00€/pax.
Precio: 28,50€/pax.
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