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Menú Infantil 1 

 

Incluye: mantel, servilletas, platos/bandejas, vasos, cubiertos (si son 
necesarios). 

 

2 sándwiches variados a elegir entre tres sabores 

Nocilla 

Jamón York y queso 

Embutido (chorizo o salchichón) 

Mix de Snacks  

Bebidas 

A elegir entre una de estas dos opciones: 

 Agua/zumo 
 Agua/refresco (coca cola sin cafeína, naranja) 

(Las bebidas se suministrarán en botellas grande o tetra brick de litro para que se sirvan en vasos). 

Postre 

A elegir entre una de estas dos opciones: 

 Tarta plancha de galleta maría, chocolate y crema  
 Huevo Kinder 

 

Presupuesto total: 5,85€/pax 

Si sustituimos el pan de sándwich por pan de leche  

Presupuesto total: 6,05€/pax 
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Menú Infantil 2 

 

Incluye: mantel, servilletas, platos/bandejas, vasos, cubiertos (si son 
necesarios). 

 

Perrito caliente (salchicha especial perrito) 

(Incluiremos kétchup en el bocadillo para que este más jugoso) 

Mix de Snacks  

Bebidas 

A elegir entre una de estas dos opciones: 

 Agua/zumo 
 Agua/refresco (coca cola sin cafeína, naranja) 

(Las bebidas se suministrarán en botellas grande o tetra brick de litro para que se sirvan en vasos). 

Postre 

A elegir entre una de estas dos opciones: 

 Tarta plancha de galleta maría, chocolate y crema  
 Huevo Kinder 

 

 

Presupuesto total: 6,50€/pax 
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Menú Infantil 3 

 

Incluye: mantel, servilletas, platos/bandejas, vasos, cubiertos (si son 
necesarios).  

 

Hamburguesa con queso  

(Incluiremos mayonesa y kétchup en la hamburguesa para que sea más jugosa) 

Mix de Snacks  

Bebidas 

A elegir entre una de estas dos opciones: 

 Agua/zumo 
 Agua/refresco (coca cola sin cafeína, naranja) 

(Las bebidas se suministrarán en botellas grande o tetra brick de litro para que se sirvan en vasos). 

Postre 

A elegir entre una de estas dos opciones: 

 Tarta plancha de galleta maría, chocolate y crema  
 Huevo Kinder 

 

Presupuesto total: 6,95€/pax 

 

  



 
 

 

 

  4 ELABORACIONES A ELEGIR (mínimo)  

15 PERSONAS (mínimo) 
 

Montadito de Batida de Jamón Serrano   

Montadito de Batida de Salmón y Gulas  

Mini Volován de Boletus con reducción de Oporto  

Tartaleta Capresse: mozzarella, albahaca y cherry   

Mini tartaletas con ensaladilla mediterránea de Atún  

Mini tartaletas de pollo al Curry 
___________________________________________________________________________ 

 

Patatas gajo asadas con dipp de salsa suave de ajo 

Guacamole casero con Nachos para dipear 

Cracker con paté de mejillones 

Ensaladilla Rusa casera 

Croquetas caseras (ver sabores al pie)  

Empanadillas caseras (ver sabores al pie)  

Fingers de pollo crujientes con salsa de mostaza dulce (o salsa bbq) 

Papas bravas 

Cazuelitas de Choricillos y manzanas a la Sidra 

Tortilla de patata en taquitos 

Empanada de pollo barbacoa (entera 2 kg) 

Mini hamburguesas con queso 

___________________________________________________________________________ 

 

Sabores Croquetas: pollo trufado – jamón – cocido completo – chorizo picante de León – merluza y gambas 
– morcilla de Burgos con cebolla caramelizada – bacalao– cabrales. 

Sabores Empanadillas (sujeto a stock): de carne estilo argentinas –  pollo y verduras –  jamón y queso – 
Capresse (tomate natural, mozzarella y albahaca) –  cebolla y queso  

 

 


