BOCADILLOS SALADOS
MINI SANDWICHITOS

MINI WRAPS

capresa
cream cheese con mermelada de su preferencia

capresa
cesar de pollo

cream cheese con pimientos de colores
cream cheese con puerros (tocinetas opcional)
cream cheese con salmón ahumado y alcaparritas
crema de espárragos
ensalada de tuna
jamón de pavo, blue cheese y cranberry chutney
jamón de pavo, miel y queso
jamonada spread
mini burgers de quinoa
mini burgers variados
mini clubs con sus combinaciones favoritas
mini pan de agua rellenos de cerdo asado
mini pita burgers con chutney de temporada
mini pita burgers con hummus
pasta de jamón y albahaca
pasta de jamón y queso
pasta de queso (cheddar o gouda) y pimientos
pepino y cilantro
pollo a la mostaza (clásica o Dijon, ajonjoli opcional)
pollo al curry
pollo con ajonjoli
pollo con nueces
pollo con pasas
pollo con pikles
queso brie y mermelada de su preferencia
queso crema con oregano y aceite de oliva
queso de cabra, jamón serrano y rucula
queso de cabra, puerro y cebolla caramelizada
ricotta y espinacas
salmón ahumado con huevo de codorniz y alcaparritas

chorizon, cream cheese y lechuga
cream cheese, jamón y lechuga
cream cheese, salmón ahumado y alcaparritas
ensalada de pollo (o tuna)
jamón de pavo con miel, cream cheese y lechuga
jamón glaseado con mermelada casera de piña
jamón serrano, queso de cabra y rucula
jamón y queso
king krab, aguacate y lechugas
pastrami y queso
pechuga de pavo y queso
pollo con pimientos (res o cerdo)
pollo con queso
salami genoa, queso y lechuga
tex mex (pollo o res)
tomates secos, rucula y cebolla caramelizada
vegetales (cream cheese opcional)

MINI CREPES
camarones
jamón glaseado
jamón serrano y rucula sobre crema de queso de cabra
jamón y queso
pollo
ricotta y espinacas
salmón ahumado y eneldo
tex mex (pollo o res)

EGG ROLLS
clásicos
mexicanos con guacamole
rellenos de queso de cabra

MINI ESPIRALES DE PAN BLANCO
cream cheese con puerro y aceitunas (o uvas)
cream cheese con salmón (espárragos o apio)
espárragos y jamón serrano (o jamonada spread)
genoa y aceitunas
jamón y queso
pimientos asados y nueces
pollo y apio
queso de cabra y pimientos asados
queso de cabra, cebollas caramelizadas y puerros
queso gouda y salchicha tipo viena
queso y pimientos asados (cheddar o gouda)
ricotta y espinacas
spicy king krab y aguacate
tomates secos, rucula y cebolla caramelizada
vegetales

ALBONDIGUITAS
de coctel (salsa agridulce o cranberry)
menta con salsa de pepino y yogurt
pollo con hongos
res y berenjena

BOLITAS
mofongo (guacamole opcional)
queso
queso de cabra, puerro y tocinetas
rias de cream cheese con tocinetas

MINI CROISSANT
cangrejitos dulce de queso
chorizon y queso
cream cheese con puerros
cream cheese y genoa
jamón glaseado
jamón serrano y cream cheese
jamón serrano, rucula y queso de cabra
naturales
queso brie y mermelada de su preferencia
salmón ahumado con alcaparritas y rucula

BOCADILLOS SALADOS
PASTELITOS (CLASICOS O MINI)
capresa
chorizo y queso
cream cheese con la mermelada de su preferencia
cream cheese con puerros
pizza
pollo
queso
queso de cabra y cebollas caramelizadas
ricotta y espinaca

EMPANADITAS Y CATIBIAS
capresa
carne de res
chorizo y queso
cream cheese con puerros
pizza
pollo
queso
vegetales

CROQUETAS
bacalao
jamón
jamón serrano y manchego
papas rellenas de pavo (o quinoa)
pollo
salmón
yuca
yuca rellena de bacalao (carne molida o queso)

MINI QUIPES
bolitas de quipe crudo
fritos rellenos de carne de res (o queso)
horneado relleno de res
horneado sin relleno
pop corn quipes
quipes de quinoa y pavo
rollitos de quipe crudo relleno de res

MINI TARTICAS (TRADICIONALES O MASA WONTON)
bacalao a la crema
berenjena y parmesano
camarones a la crema
capresa
chorizo
crema de maiz
espinacas a la crema
hongos a la crema
hongos y blue cheese
masa de cangrejo guisada
mexicanas
pollo a la crema
salmón ahumado con spicy mayo
shepers pie

MINI QUICHE
alcachofas
bacalao
camarones
cebollas caramelizadas (tocineta opcional)
chorizo (manchego opcional)
espinacas
hongos
hongos y blue cheese (o queso de cabra)
loraine
maiz
queso de cabra y cebollas caramelizadas
queso de cabra y espinacas
tomates secos y parmesano

MINI FAKE CHEESECAKE
bacalao
camarones
espinacas o acelgas
langosta
pollo
vegetales

MINI CUPS
canasticas de almendra rellenas de espinacas y hongos
canasticas de pepino rellenas de mariscos
corn cups dip de berenejenas (chorizo opcional)
corn cups rellenas de cangrejo
corn cups rellenas de cielito lindo
jardin des fromages (vegetales rellenos de quesos)
prosciutto cups con queso de cabra, higos y rucula
tropical bites de camarones (pollo, chicharrón o res)
tropical bites de cangrejo y guacamole
uvas rellenas
zuccini rellenos de pico de gallo

MINI TAQUITOS
al pastor
chicharrón
pescado (o camarones)
pollo
res
vegetarianos
masa de wonton con chipotle mayo (res o pollo)

DEDITOS Y TEMPURAS
camaron tempura (pescado, vegetales o pollo)
fileticos de pollo con salsa de chinola (o honey mustard)
queso mozarella y salsa pomodoro

BOCADILLOS SALADOS
PINCHITOS
aceituna y queso
camarones con tocinetas (o chorizo)
capressa
capressa con aceitunas
cerdo con champiñones
cerdo con pimientos y cebollas
cerdo en salsa de tamarindo (o pollo)
cerdo teriyaki (o pollo)
churrasco
frutas de temporada (tropicales o exoticas)
jamón serrano y melón
jamón serrano, queso manchego y melón
mozarella al pesto
papas, tomates cherry y queso
pollo a la chinola
pollo a la hawaiana
pollo al limón
pollo con champiñones
pollo con pimientos y cebolla
pollo o res con chimichurri asiático
pollo spicy
queso y aceitunas
queso y frutas de temporada
res con pimientos y cebolla
res y champiñones
salmón ahumado y fresas
sandia, queso y menta
tortellinis, tomates cherry y mozarella
vegetales al grill

MONTADITOS - CANAPES (PANES O CASABITOS)
camarones al ajillo
apricot, queso de cabra y romero
camarón, eneldo y mantequilla de naranja
cangrejo guisado con guacamole
capressa
ensalada de granos
ensalada de pollo
ensalada de pollo
ensalada de tuna
hongos al ajillo
jamón glaseado, rucula y mermelada casera de piña
jamón serrano y parmesano
jamón serrano, higos y mostaza Dijon
jamón serrano, queso de cabra y rucula
king krab
mozarella, anchoas, tomate y pesto
pesto de portobello
pesto de tomates secos
pico de gallo
polenta con carne mechada (o camarones)
puerrón, queso de cabra y tocinetas
queso brie y mermelada de su preferencia
queso de cabra y cebolla caramelizada
quinoa y lentejas
salmón ahumado, cream cheese sobre rodajas de limón
salmón ahumado, cream cheese y alcaparras
tipili (de trigo o quinoa)
tomates cherry, ricotta casera y reducción balsámica

ARANCINIS (BOLITAS FRITAS DE RISOTTO)
rellenos de alcachofas
rellenos de hongos
rellenos de pimientos asados
rellenos de pistachos
rellenos de plátanos maduros
rellenos de queso
rellenos de ragú de res

ROLLITOS
ciruela con prosciutto
dátiles de queso de cabra, rucula y jamón serrano
dátiles rellenos de blue cheese envueltos en tocineta
dátiles rellenos de salchicha picante
espárragos con prosciutto
filete de res teriyaki, puerro y pimientos (o pollo)
higos y tocineta
jamon serrano, cream cheese y puerros
jamon y queso
peras envueltas en procciutto
salmón ahumado, cream cheese y alcaparras (o puerros)
salmón ahumado, zuccini y eneldo

SALSAS PARA ARANCINIS:
bechamel
bechamel con queso de cabra
pomodoro

TOMATICOS CHERRY RELLENOS
bacalao
cream cheese con puerro
king krab
orzo
pasta de pollo
ricotta y espinaca
tipili (de trigo, cuscús o quinoa)

MINI TORTILLAS ESPAÑOLA
bacalao
chorizo
clásica
espárragos
hongos
manchego

BOCADILLOS SALADOS
VASITOS DE SHOT O PARA COMPARTIR
camarones a la vinagreta
ceviche (pescado o camarones)
cielito lindo con nachos
coctel de camarones (fresas opcional)
crema de yogurt con frutas
crudites con dip de su preferencia
cuadritos de pollo en salsa de chinola
ensalada de frutas con marshmallows
ensalada de granos
farro con acelgas y garbanzos
mousse de gorgonzola con sesamo seed
orzo con alcachofas
salpicón de mariscos
tipili (de trigo o quinoa)
tuna tartar

DIPS
alcachofas
alcachofas con espinacas
berenjena
berenjena y chorizo
berenjenas (babaganush)
cream cheese, puerros y tocinetas
espinancas
guacamole
habichuelas negras
hinojo
hummus (clásico, berenjena o pimientos asados)
pimientos asados y nueces
queso de cabra y cebollas caramelizadas
salmón ahumado
spicy king krab
tuna

PARA COMPARTIR
bar de sandwiches
brazo gitano de espinacas y mermelada de tomates
brazo gitano de espinacas y salmón ahumado
chilli
chorizos endiablados
cielito lindo
hamburgers
hot dogs
kale chips
mesa de tacos
mousse de salmón
rollo de queso con relleno de su preferencia
tabla de embutidos
tabla de fiambres

OTRAS VARIEDADES BOCADILLOS
arepitas venezolanas rellenas de carne de res
camarones rellenos de queso de cabra con tocineta
cupcakes de tocinetas y hierbas aromáticas
datiles rellenos de brie (en temporada)
higos rellenos de pistacho y miel
hongos rellenos (clasicos, farroto o quinoa)
mini berenjenas a la parmesana
mini pasteles en hojas
mini quesadillas de pollo
muffins de tocinetas y queso cheddar
panecillos de manchego y pimientos rojos
pizzitas
spring rolls de frutas
spring rolls de jamón glaseado
wonton fritos rellenos

SANDWICHON
3 rellenos clásico
3 rellenos vegetariano
3 rellenos especial (pasta de salmón)

