Aperitivo 1
Crema de humus artesano con pan de pita
Tortilla de patata cremosa al estilo de La Tradicional
Mini croquetas de jamón y gallina trufada
Brocheta de tomate cherry, mozzarella y albahaca
Mini sándwich relleno de pollo asado y salsa César
Croissant parisién relleno de atún y guacamole

Vajilla desechable y montaje incluido

No incluye:
Servicio de camareros
Bebida

Precio 9,50 € p.p. IVA inc.
Arroz o fideua del señorito o de costilla, longaniza y boletus (opcional)
Sup. 2,5€/persona
Condiciones
Pedido mínimo a domicilio 150 € (portes no incluidos), portes a Zaragoza capital 25 €.
Realización de pedido: 4 días antes. Forma de pago: Prepago

Aperitivo 2
Jamón D.O. Teruel con pan untadito con tomate
Crema de humus artesano con pan de pita
Tortilla de patata cremosa al estilo de La Tradicional
Mini croquetas de jamón y gallina trufada
Brocheta de salmón ahumado con salsa mostaza y eneldo
Mini sandwich de roastbeef y queso de cabra
Mini Croissant de verduritas asadas y queso de cabra
Empanada de carne hecha con mucho cariño en nuestro obrador

Vajilla desechable y montaje incluido

No incluye:
Servicio de camareros
Bebida
Precio: 13,50 € p.p. IVA inc.

Arroz o fideua del señorito o de costilla, longaniza y boletus (opcional)
Sup. 2,5€/persona
Condiciones
Pedido mínimo a domicilio 150 € (portes no incluidos), portes a Zaragoza capital 25 €.
Realización de pedido: 4 días antes. Forma de pago: Prepago

Aperitivo 3
Surtido de ibéricos con pan untadito con tomate
Quesos de Aragón y del Pirineo, membrillo, nueces y picos de pan
Crema de humus artesano con pan de pita
Tortilla de patata cremosa al estilo de La Tradicional
Mini croquetas de jamón y gallina trufada
Pastel de salmón y langostinos
Brocheta de lacon con patata asada y aceite de pimentón
Rollito tipo wrap artesano relleno de ternera y pisto
Mini sandwich relleno de verduras asadas con queso de cabra
Empanada de bonito
Vajilla desechable y montaje (incluido)
Servicio de camareros y bebida (no incluído)
Precio: 18,50 € p.p. IVA inc.
Arroz o fideua del señorito o de costilla, longaniza y boletus (opcional)
Sup. 2,5€/persona
Condiciones
Pedido mínimo a domicilio 150 € (portes no incluidos), portes a Zaragoza capital 25 €.
Realización de pedido: 4 días antes. Forma de pago: Prepago

BEBIDAS
Cervezas
Cerveza Ambar lata 33 cl---------------------------------------------1€
Cerveza Ambar 00 lata 33 cl----------------------------------------1€
Cerveza Ambar Radler lata 33 cl-----------------------------------1€

Refrescos
Coca cola lata 33cl-----------------------------------------------------1€
Coca cola zero lata 33 cl----------------------------------------------1€
Fanta Naranja lata 33 cl----------------------------------------------1€
Fanta Limón lata 33 cl------------------------------------------------1€
Acquarius Naranja lata 33 cl----------------------------------------1€
Acquarius Limón lata 33 cl------------------------------------------1€
Botellín de agua mineral Aquabona 50cl------------------------1€
Botella de agua Aquabona 100 cl---------------------------------1,5€

Vinos Blancos
Leganza Verdejo( bot 75cl )------------------------------------------4,95 €
Glarima Sommos D.O. Somontano ( bot. 75 cl.)----------------5,50 €

Vinos Tintos
Azpilicueta D.O. Rioja ( bot. 75 cl.)---------------------------------9,50 €
Viña Real D.O. Rioja ( bot. 75 cl.)---l-------------------------------7,50 €
Glarima Jóven D.O. Somontano ( bot. 75 cl. )-------------------5,50 €

-Todas las bebidas se entregan en envases isotermo refrigeradas
-Incluyen vasos desechables

