Listado productos
Elige tus pintxos y prepara el pedido para tu evento anotando las cantidades en los cuadros y ponte en contacto con nosotros para que te facilitemos su
coste en un presupuesto sin compromiso.

Cant.

Denominación

Características

PINTXOS FRÍOS
Bikote

Anchoa marinada y anchoa en salazón sobre pimiento verde en tosta de cereales, cubiertos por rodaja
de huevo duro regados de aceite de oliva al perejil.

Delicia de txaka

Surimi, mayonesa y lechuga troceada engalanadas con huevas negras o rojas y reducción de Módena,
sobre tosta de cereales.

Delicia de huevo

Mayonesa y dos rodajas de huevo cubiertos de clara rayada sobre lámina de jamón y tosta de cereales.

Tosta de crema bonito con
anchoa

Crema de atún con salsa rosa sobre tosta de cereales jalonada por anchoa y espolvoreada de perejil.

Tosta de queso Roquefort

Anchoa sobre hilos de queso Roquefort, pimiento verde y tosta de cereales.

Tosta de crema de salmón

Salmón, mayonesa y lechuga troceada engalanadas con huevas negras o rojas y reducción de Módena.

Croissant de txaka

Exquisito croissant artesano de mantequilla, horneado en la casa, relleno de Surimi, mayonesa y
lechuga troceada.

Croissant de ibérico

Exquisito croissant artesano de mantequilla, horneado en la casa, relleno de jamón ibérico de Guijuelo.

Pintxos fríos variados

Mezcla de pintxos fríos al gusto.

BOCADILLOS
Bocadillo jamón ibérico

Jamón ibérico de Guijuelo en bocadillo de miniflauta.

Bocadillo vegetal

Lechuga, tomate, queso, huevo duro, jamón cocido y mayonesa en una deliciosa chapata artesana.

Bocadillo vegetal de txaka

Surimi, mayonesa y lechuga troceada en bocadillo de flauta rústica.

Chapata de jamón con pim.
verde y queso

Jugoso bocadillo de pimiento verde italiano recién frito, jamón serrano y queso de fundir en chapata
artesana.

Bikote en chapata

Anchoa marinada y anchoa en salazón sobre pimiento verde cubiertos por rodaja de huevo duro y
mayonesa en chapata artesana.

Chapata de bonito con
anchoa

Crema de atún con salsa rosa jalonada por anchoa en deliciosa chapata artesana.

Chapata de bacon queso

Sabroso bacon recién frito con queso de fundir en chapata artesana.

Bocadillo de tortilla de
patatas

Sección de tortilla de patatas casera, recién hecha en sartén, en bocadillo miniflauta. Tomar fría o
caliente.

Bocadillo de tortilla de
patatas y jamón

Sección de tortilla de patatas y jamón casera, recién hecha en sartén, en bocadillo miniflauta.

Bocadillo de tortilla de
pimiento verde

Sección de tortilla de patatas y pimiento verde casera, recién hecha en sartén, en bocadillo miniflauta.

CALIENTES
Necoritas rellenas de
changurro

Necorita rellena de crema de changurro a la donostiarra.

Vasito de chipirón

Vasito de crema de chipirón engalanada con salmón.

Vasito de mouse de hongos

Vasito de crema de mouse de hongos.

Vasito de roquefort y
pimiento

Vasito de roquefort y pimiento de piquillo rojo.

Vasito de jamón

Vasito de suave bechamel de jamón con oloroso de trufa blanca.

Vasitos variados

Mezcla de vasitos de chipirón, hongos, roquefort y jamón.

Brocheta Azeri Jana al curry

Brocheta de espárrago, bacon, champi y gamba, rebozada en jugosa orly aderezada con polvos curry.

Brocheta espárrago envuelta

Brocheta de espárragos envueltos en queso de fundir y bacon rebozada en sabrosa orly.

Brocheta de langostinos

Brocheta de pimiento verde, rape y langostinos a la vinagreta.

Cant.

Denominación

Características

Brocheta de pescado

Brocheta de pimiento verde, salmón y bacalao a la vinagreta.

Brochetas variadas

Mezcla de brochetas al gusto.

Bola de carne picante

Hermosa bola de carne picante y suave bechamel recubierta en sabrosa orly, decorada por polvos
picantes y reducción de Módena.

Bola de queso roquefort

Hermosa bola de suave bechamel de queso roquefort recubierta en sabrosa orly.

Croqueta de jamón

Croquetón de jamón y suave bechamel.

Croqueta de chipirón

Croquetón de suave bechamel de chipirón.

Croqueta de hongos

Croquetón de suave bechamel de hongos.

Croqueta de crema queso
roquefort

Coquetón de suave bechamel de queso roquefort.

Croquetas variadas

Mezcla de croquetas de jamón, chipirón, hongos y queso roquefort.

Pimiento relleno de carne
picante

Pimiento de Piquillo relleno de suave bechamel de marisco, rebozado en sabrosa orly sobre tosta de
cereales y decorado en reducción de Módena.

Pimiento relleno de crema
Roquefort

Pimiento de Piquillo relleno de suave bechamel de queso roquefort, rebozado en sabrosa orly sobre
tosta de cereales y decorado en reducción de Módena.

Delicia de jamón y queso

Pequeños San Jacobo de tierno jamón york y queso de fundir.

Fritos variados

Mezcla de bolas, pimientos, croquetas y delicias de jamón y queso.

Ración de calamares y
chopitos

Ración de auténticos sabrosos calamares y chopitos patagónicos enharinados.

Tortilla de patatas

Tortilla de patatas casera (jamón, pimiento verde) de 1,5 kg, recién hecha en sartén.

CANAPÉS FRÍOS
Cucharita de anchoas

Cucharita de anchoa marinada y anchoa en salazón sobre pimiento verde , cubiertos por rodaja de
huevo duro regados de aceite de oliva al perejil.

Cucharita de bonito y gamba

Bonito con reducción de vinagre de Módena jalonado con gamba frita en cucharita.

Cucharita de salmón

Cucharita de salmón a la vinagreta.

Cucharita de crema de bonito
con anchoa

Sabrosa crema de bonito sobre lamina de jamón ibérico en cucharita.

Cucharita de crema de
salmón y huevas

Crema de salmón mayonesa y lechuga decorada con huevas rojas y negras en cucharita.

Cucharitas variadas

Mezcla de cucharita de anchoas, bonito y salmón.

Mini vol au vent de atún con
salsa rosa y anchoa

Mini vol au vent relleno de Crema de atún con salsa rosa, jalonado por anchoa y espolvoreada de perejil.

Mini vol au vent de txaka y
huevas rojas y negras

Mini vol au vent relleno de surimi, mayonesa y lechuga troceada engalanado con huevas negras o rojas
y reducción de Módena.

Mini tartaleta de crema de
salmón

Mini tartaleta rellena de suave crema de salmón, mayonesa y lechuga troceados con huevas negras o
rojas y reducción de Módena.

Mini tartaleta de bonito y
gamba

Bonito con reducción de vinagre de Módena jalonado con gamba frita en dulce mini tartaleta.

Mini tartaleta de queso
roquefort

Mini tartaleta rellena de suave bechamel de queso Roquefort, decorada por virutas de jamón frito.
Degustar fría o regenerada.

Mini vol au vents y tartaletas
variadas

Mezcla de mini tartaletas y mini vol au vents al gusto.

Canapé de queso Roquefort

Anchoa sobre hilos de queso Roquefort y pimiento verde recién frito en panecito canapé.

Canapé de bikote

Anchoa marinada y anchoa en salazón sobre pimiento verde en panecito canapé, cubiertos por rodaja de
huevo duro regados de aceite de oliva al perejil.

Canapé de delicia de huevo

Mayonesa y rodaja de huevo cubiertos de clara rayada sobre lámina de jamón y panecito canapé.

Canapé de crema de salmón

suave crema de salmón, mayonesa y lechuga troceados con huevas negras o rojas y reducción de
Módena sobre canapé.

Cant.

Denominación

Características

Canapé de salmón a la
vinagreta

Salmón a la vinagreta sobre tosta de canapé.

Canapé de tortillas variadas
(min. 24 ud.)

Tacos de sabrosa tortilla de patata sobre panecito canapé con tiras de pimiento verde o pimiento de
Piquillo.

Canapés variados

Mezcla de canapés al gusto.

Tacos Tortillas de patata
(min. 24 ud.)

Tortilla de patatas casera (jamón, pimiento verde) de 1,5 kg, recién hecha en sartén, en taquitos.

POSTRES Y OTROS
Pastelitos variados ( min 42
ud.)

Exquisita y variada gama de finos pastelitos de alta gama.

Pastas de té (2,5 kg 200 ud
aprox)

Excelentes pastas frescas de mantequilla con gran variedad.

Barra de pan multicereales

Barra de pan multicereales horneada en la casa.

TOTAL

