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Quinoa, tomate, cebolla, pepino, perejil, pipas de calabaza y girasol
Con vinagreta de limón y menta

Lombarda, col china, zanahoria, apio e hinojo, nueces y pasas
Con vinagreta de naranja y semillas de lino dorado

Con vinagreta de pesto de anacardos y vegetales a la plancha sobre cama de hojas
verdes

Lechuga romana, bacon, crustones de pan, queso parmesano, con salsa cesar

Y Anchoas de Santoña aliñada con vinagreta de mostaza

Sobre una cama de brotes verde y rúcula, tomates cherry y piñones

Para 4 personas
1/2 bandeja
Servido con picos

Para 6-8 personas
Para 4-6 personas
Tres variedades de quesos de Ibiza curados y semicurados (oveja, vaca y cabra)
acompañados de nueces y picos

Para 4 personas
Media bandeja
Salmón marinado, acompañado de blinis y salsa de mostaza y miel

25 unidades
12 unidades
Melón con jamón, perla de mozzarella, albahaca y tomate

Para 6-8 personas
Para 4-6 personas
Humus, salsa de yogurt y menta, guacamole con crudités, pan de pita y nachos

18 unidades
9 unidades
Salmón marinado, rúcula, manzana y queso fresco
Pechuga de pavo escabechada, lechugas con dijonaisse
Roastbeef con espinacas, queso crema y mostaza

Jamón ibérico con tomate
Salmón, lechuga y salsa tártara
Pavo escabechado, cebolla confitada y rúcula
Queso manchego, tomate y anchoas

Jamón york y queso
Lechuga, huevo, espárrago blanco y mahonesa
Jamón Ibérico

Queso brie, rúcula y nueces
Atún, lechuga y mahonesa
Lacón, queso semicurado y mostaza

Atún, tomate y huevo cocido
Verduras asadas con frutos secos
Pollo al curry con pasas

Pita con escalibada y queso de cabra
Tortilla de patatas sobre pan con tomate
Pimiento de piquillo relleno de ensalada de atún
Queso curado de oveja y anchoas de Santoña

16 unidades
8 unidades

