
 

SERVICIO DE CATERING

C/ Albasanz, 11       Madrid-28037

Tfno. para pedidos  91 304 50 98

Servicio de 08.00 a 13.00 y 16.00 a 18.00



NUESTROS CLÁSICOS

Nuggets caseros de pollo con salsa barbacoa 9,90 €

Croquetas caseras  (12 unids.) 9,90 €

Canapés variados (12 unids) 14,30 €

Tortilla española completa 11,00 €

Tortilla española con pollo y salsa barbacoa 15,40 €

Tortilla española rellena de hongos  o paisana 15,40 €

Queso manchego 15,40 €

Jamón ibérico con pantumaca 17,60 €

Tostas de rulo de cabra  1,80 €

Blinis de salmón ahumado con queso fresco  1,80 €

Brocheta de pollo con salsa teriyaki  1,80 €

Brocheta de melón con jamón 2,20 €

(*) Brocheta de tomatito confitado con mozzarella al pesto 1,80 €

(*) Brocheta de queso de cabra empanado con tomatitos y salsa romesco 1,80 €

(*) Empanada de bonito y pisto  13,20 €

(*) Parrillada de verduras 9,90 €

(*) Escalibada 9,90 €

(*) Setas con rulo de cabra 11,00 €

Quesadillas de pollo y queso cheddar 9,90 €

Salmorejo cordobés (1 litro) 11,00 €

(*) Mini croissant rellenos 2,00 €

Plato de fruta preparada 7,70 €

Brocheta de fruta de temporada 1,50 €

Ensalada de salmón 11,00 €

  Salmón noruego ahumado, espárragos blancos, lechuga, zanahoria, maiz, cebolla,

  aceitunas, tomate fresco y queso philadelphia.

Ensalada de la casa con ventresca 11,00 €

  Ventresca de atún, lechuga, tomate fresco, cebolla, zanahoria, maiz, pimiento rojo

  espárragos blancos y aceitunas.

Ensalada César con pollo 9,90 €

  Dados de pan crujiente, tiras de pechuga de pollo a la plancha, lechuga, queso

  parmesano y salsa césar casera.

Ensalada de pollo crujiente 9,90 €

 Tiras de pollo empanado crujiente, tomate natural, zanahoria, maiz, lechuga,

  cebolla, pimiento rojo y espárragos blancos.

Ensalada campera 9,90 €

Patata, cebolla, pimiento, huevo duro y atún

Ensalada vegetariana 9,90 €

  Mezcla de lechugas, tomate fresco, espárragos blancos, zanahoria rallada, brotes de

  cebolla, maiz, pimiento de piquillo y pepinillo

Mini ensaladas variadas 1,80 €

 Ensaladas individuales: mixta, vegetariana, de pollo crujiente, rusa, césar y salmón

ENSALADAS



HAMBURGUESAS

Hamburguesa de la casa 8,80 €

  Doble de ternera, doble de queso fundido, bacon, tomate fresco, lechuga

  cebolla y mahonesa

Hamburguesa con pollo y bacon 8,80 €

  Filete de pollo a la plancha, queso fundido, bacon, tomate fresco, lechuga,

  cebolla y mahonesa.

Hamburguesa con huevo 8,80 €

  Carne de ternera, queso fundido, bacon, huevo a la plancha, lechuga,

  tomate fresco, cebolla y mahonesa

Hamburguesa barbacoa 7,70 €

  Carne de ternera, queso fundido, bacon, salsa barbacoa y cebolla crujiente

Miniburger caseras de ternera  con cebolla caramelizada 1,80 €

Miniburger caseras de ternera  con cebolla crujiente y salsa barbacoa 1,80 €

Miniburger caseras de pollo crujiente con ali-oli. 1,80 €

SANDWICHES

Sandwich noruego 7,70 €

  Salmón noruego ahumado, jamón york, atún, queso fundido, esparragos

  blancos, tomate natural y salsa rosa.

Sandwich de pollo 7,70 €

  Filete de pollo a la plancha, jamón york, queso fundido, huevo duro, tomate

  fresco, lechuga, espárragos blancos y mahonesa.

Sandwich especial de la casa 7,70 €

  Bacon ahumado, jamón york, queso fundido, huevo duro, lechuga, tomate

  fresco y espárragos blancos.

Sandwich francés 7,70 €

  Lonchas de jamón york, pavo cocido, acompañados de una tortilla francesa y

  queso fundido.

Sandwich mixto 5,50 €

  Con doble de jamón york y doble de queso fundido.

Sandwich vegetal 5,50 €

  Lechuga, tomate fresco, huevo duro, espárragos blancos y mahonesa.

Sandwich fríos variados 2,00 €

 1/2 Sandwich frío de: cangrejo con salsa rosa, atún y mahonesa, atún con tomate,

 queso con nuez, queso con salmón, pollo con lechuga y mahonesa



BOCADILLOS

Jamón ibérico (con aceite y nuestro tomate aliñado) 7,70 €

Pepito de ternera 6,60 €

Pechuga de pollo (con lechuga y mahonesa) 6,60 €

Bacon (con queso o tomate) 5,50 €

Tortilla española (con pimientos o mahonesa) 5,50 €

Tortilla francesa (con queso o jamon york) 5,50 €

Jamón de bodega (con tomate en rodajas) 5,50 €

Lomo adobado  (con queso, tomate o pimientos) 5,50 €

Bonito con pimientos 5,50 €

Pulgas variadas 2,00 €

DESAYUNOS Y DULCES

Café / leche / infusiones / colacao 2,20 €

Desayuno de café / infusiones / colacao más:

1 pieza de minibolleria 3,60 €

pastas de té 3,60 €

2 piezas de minibolleria 4,40 €

bizcocho casero 4,40 €

1 pieza de minibolleria  y 1 mini-pintxo salado 5,00 €

2 piezas de minibolleria y zumos variados 6,10 €

1 pieza de minibolleria  y 1 mini-pintxo salado y zumos variados 6,60 €

Puede añadir, si quiere, leche desnatada, de soja o sin lactosa 0,55 €

Bocaditos de nata y trufa  (1 kg.) 26,50 €

 MENÚ DEL DÍA

Menú del día (con bebida y postre) 11,00 €

Menú Cascanueces (con bebida y postre) 9,90 €

1º plato del día (con bebida y postre) 7,20 €

2º plato del día (con bebida y postre) 8,30 €

Postre casero del día 2,20 €

Lata de refresco o cerveza 1,70 €

Botella de agua de 1/2 litro 1,10 €

Botella de vino Rioja Crianza Ramón Bilbao 15,40 €

Botella de vino joven Rioja 9,90 €

Botella de vino Rueda 9,90 €

ESTOS PRECIOS  INCLUYEN IVA

(*) Para estos productos es necesario realizar el pedido con 24 horas de antelación.

El pedido mínimo del servicio de catering es de 60,00€

Reg. 1169/2011 Restaurante con información disponible en materia de alergias

e intolerancias alimentarias. Solicite información a nuestro personal.


