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Servicios de catering
Brunch 2016

BRUNCH Nº1

· Virutas de jamón ibérico sobre pan de coca con tomate y aceite de oliva

· Tartaleta con mousse de queso Cabrales y crocanti de almendra

· Cremoso de palmito y confitura de frutos rojos

· Crujiente de chistorra y pimiento de Padrón

· Bocaditos de tortilla de patata y su toque de cebolla

· Ballotine de salmón ahumado

· Montadito de mousse de atún con gulas y eneldo

· Croquetas caseras de jamón y pollo

· Surtido de mini empanadillas Universitas

· Mini hamburguesas al gusto

· Fideuá de setas silvestres

· Lomito de morro de bacalao a la donostiarra

· Brocheta de frutas naturales

· Trufas de pasas al ron

Bebidas

· Aguas minerales 

· Refrescos variados

· Vino tinto o blanco Romeu Torné

· Café e infusiones

Bebidas Opcionales

· Cava Brut Mas d'Anoia
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Bebidas

· Aguas minerales 

· Refrescos variados

· Vino tinto o blanco Romeu Torné

· Café e infusiones

Bebidas Opcionales

· Cava Brut Mas d'Anoia

BRUNCH Nº2

· Virutas de jamón ibérico sobre pan de coca con tomate y aceite de oliva

· Tartaleta con mousse de queso Cabrales y crocanti de almendra                                                                                                                                       

· Cremoso de palmito y confitura de pimiento rojo

· Crujiente de chistorra y pimiento de Padrón

· Bocaditos de tortilla de patata y su toque de cebolla

· Mini ensalada de mezclum, queso feta y frutos secos

· Cuchara de langostinos y juliana de verduritas

· Hojaldre de espárragos trigueros a la mostaza antigua

· Chupito de crema de puerros belgas

· Croquetas caseras de jamón y pollo

· Surtido de mini empanadillas Universitas

· Mini ensalada de ventresca de atún con tomate de Montserrat

· Risotto a la parmesana con gambitas al pesto

· Meloso de ternera al vino del Priorat

· Requesón con "music"

· Fruta natural cortada
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BRUNCH Nº3

· Virutas de jamón ibérico sobre pan de coca con tomate y aceite de oliva

· Tartaleta con mousse de queso Cabrales y crocanti de almendra                                                                                                                                       

· Cremoso de palmito y confitura de pimiento rojo

· Crujiente de chistorra y pimiento de Padrón

· Bocaditos de tortilla de patata y su toque de cebolla

· Mini ensalada de mezclum, queso feta y frutos secos

· Cuchara de langostinos y juliana de verduritas

· Tostada de verduritas con anchoas

· Milhojas de sobrasada de Mallorca con dúo de sésamo

· Surtido selecto de quesos con uvas y nueces                                                                           

· Croquetas caseras de jamón y pollo

· Surtido de mini empanadillas Universitas

· Mini hamburguesas al gusto                                                                                                                                  

· Mini ensalada de mezclum, queso feta y frutos secos

· Fideuá de calamares en su tinta

· Delicias de solomillo en brocheta a la mostaza antigua

· Brownie y nueces de macadamia

· Brocheta de frutas naturales

Bebidas

· Aguas minerales 

· Refrescos variados

· Vino tinto o blanco Romeu Torné

· Café e infusiones                                                                                                                              

· Mini pastas de hojaldre

Bebidas Opcionales

· Cava Brut Mas d'Anoia



Servicios de catering
Brunch 2016

BRUNCH Nº4

· Virutas de jamón ibérico sobre pan de coca con tomate y aceite de oliva

· Tartaleta con mousse de queso Cabrales y crocanti de almendra                                                                                                                                       

· Cremoso de palmito y confitura de pimiento rojo

· Crujiente de chistorra y pimiento de Padrón

· Bocaditos de tortilla de patata y su toque de cebolla

· Mini ensalada de mezclum, queso feta y frutos secos

· Cuchara de langostinos y juliana de verduritas

· Tostada de verduritas con anchoas

· Milhojas de sobrasada de Mallorca con dúo de sésamo

· Crostini de ventresca de atún y  pimiento del piquillo

· Croquetas caseras de jamón y pollo

· Surtido de mini empanadillas Universitas

· Mini hamburguesas al gusto       

· Mini ensalada de habitas baby confitadas con esqueixada de

  bacalao y romesco

· Risotto a la parmesana con gambas al pesto

· Lomito de morro de bacalao a la donostiarra                     

· Fruta natural cortada

· Surtido de hojaldres variados

Bebidas

· Aguas minerales 

· Refrescos variados

· Vino tinto o blanco Romeu Torné

· Café e infusiones

Bebidas Opcionales

· Cava Brut Mas d'Anoia
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BRUNCH VEGETARIANO Nº1

· Corazón de alcachofa relleno de juliana de verduritas

· Wok de verduritas de temporada con brotes de soja y ajonjolí

· Coca de escalivada                                                 

· Tostada de espárragos trigueros con pimientos del piquillo

· Crostini de aguacate y alioli de membrillo

· Chupito de zumo de tomate y tallo de apio

· Tartar de calabacín con kikos y pesto

· Habitas baby con ajos tiernos al aroma de menta

· Fideuá de verduritas con alioli negat

· Brocheta de frutas naturales

Bebidas

· Aguas minerales 

· Refrescos variados

· Vino tinto o blanco Romeu Torné

· Café e infusiones

Bebidas Opcionales

· Cava Brut Mas d'Anoia
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BRUNCH VEGETARIANO Nº2

· Corazón de alcachofa relleno de juliana de verduritas

· Wok de verduritas de temporada con brotes de soja y ajonjolí

· Delicioso bocadito de setas y caramelo de soja

· Coca de escalivada

· Timbal de berenjena con romesco

· Chupito de zumo de tomate y tallo de apio

· Fajitas de espinacas con piñones

· Crostini de aguacate y alioli de membrillo

· Croqueta de boletus                                                                                                                              

· Flan de escalivada con queso de cabra gratinado

· Chupito de humus y guacamole con cracker de sésamo

· Fideuá de verduritas con alioli negat

                                                                                                                                                                                                                          

· Brocheta de frutas naturales

Bebidas

· Aguas minerales 

· Refrescos variados

· Vino tinto o blanco Romeu Torné

· Café e infusiones

Bebidas Opcionales

· Cava Brut Mas d'Anoia
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· Sticks de papaya 

· Sticks de piña, sandía, melón 

· Brocheta de fruta 

· Brocheta de verduras tricolor 

· Sticks de pimiento rojo 

· Sticks de calabacín 

BRUNCH TAKE AWAY

· Ensalada Universitas

· Sándwich vegetal de atún

· Terrina de frutas naturales

· Refresco o Cerveza o Agua mineral

· Sticks de apio 

· Sticks de zanahoria 

· Muesli variado 

· Manzana 

· Yogur 

Servicios de catering
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