COFFEE

COFFEE A
Duración: 30 minutos

DEL HORNO
Mini mufﬁn de caramelo
Mini caracola con pasas
Napolitana de chocolate
Bizcocho de zanahoria y nueces
Mini croissant artesano
Cesta de piezas de fruta de temporada

https://drive.google.com/drive/folders/1DAFj5mTe1un8hXpII3
BEBIDAS
lzpooF8709JqU9
Zumo de naranja
Café de Colombia
Tés e infusiones
Cacao soluble
Agua mineral

COFFEE B
Duración: 30 minutos
SURTIDO DE BOLLERÍA
Plumcake de Chocolate,
Mini mufﬁn de frutos rojos,
Mini croissant de cereales,
Mini croissant de chocolate,
Mini caracola con pasas
BOCADITOS SALADOS
Bikini de pavo y queso
Mini bagels de salmón al eneldo con cremosa tártara
Crêpe de queso azul y nueces de macadamia
Mini brocheta de fruta de temporada
SMOOTHIES
Red Pasión: fresa, frambuesa y mora.
Orange Energy: papaya, mango y piña.
Green Detox: apio, manzana y col.
BEBIDAS
Zumo de naranja
Café de Colombia
Tés e infusiones
Cacao soluble
Agua mineral
Cesta de piezas de fruta de temporada

COFFEE C
Duración: 30 minutos
DEL HORNO
Mini croissant de cereales, Bizcocho de Manzana y canela,
Mini croissant artesano, Berlina de chocolate y avellanas
BOCADITOS SALADOS
Mini mollete antequerano, paleta ibérica y tomate aliñado
Wrap de salmón, rúcula y queso fresco
Brioche de semillas de amapola y queso gorgonzola y nueces
Gofre, aguacate acevichado y crema agria
Mini bagel de pollo braseado y salsa hoisin
Brocheta de fruta de temporada
Yogurt natural con frutos rojos y muesli
BEBIDAS
Zumo de naranja
Café de Colombia
Tés e infusiones
Cacao soluble
Agua mineral
Cesta de Fruta de Temporada

AÑADE UN CÓRNER REFRESH ECO
SMOOTHIES
Smoothie Red Pasión: fresa, frambuesa y mora
Smoothie Orange Energy: papaya, mango y piña
Smoothie Green Detox: apio, manzana y col
ZUMOS NATURALES ECO
Mini botella de zumo de naranja natural
Mini botella de zumo de naranja natural y mango
Mini botella de zumo de naranja natural, mango y kiwi

FRUTA AL CORTE
Macedonia de frutas mediterráneas
Macedonia de frutas tropicales
YOGURES BIO
Yogur Bio con cereales y frutas
OPEN BAR DE ECOLÓGICO 100% NATURAL.
Todos los materiales son BIODEGRADABLES.
Aplicable a cualquier servicio.

BRUNCH

Duración: 1 hora
TABLA DE QUESOS NACIONALES:
Manchego, Mahón, Cabra, Idiazabal y Tronchón. Acompañados de
panes, uvas, frutos secos y dulce de membrillo
TABLA DE EMBUTIDOS IBÉRICOS:
Salchichón ,chorizo, lomo y jamón ibérico. Acompañado de panes, picos
de Jerez, Grisines y tumaka
DEL HORNO
Mini Croissant de mantequilla
Bizcocho de zanahoria y nueces
SALADITOS
Mini bagels de salmón al eneldo con cremosa tártara
Pan hojaldrado de pastrami
YOGURT GRIEGO Y SUS TOPPINGS:
Frutas del bosque, muesli, frutos secos, mermelada

.

ENSALADAS Y SOPAS FRÍAS
Ensalada de tomate de colgar con burrata y picada catalana
Ensalada estilo César, cherrys semisecos, picatostes y parmesano
Salmorejo con virutas de ibérico
QUICHES Y TORTILLAS
Quiche de espinacas y queso fresco
Quiche de champiñones, puerro y queso emmental
Tortilla de patatas con huevos de corral
SMOOTHES ANTIOXIDANTES
Red Pasión: fresa, frambuesa y mora
Orange Energy: papaya, mango y piña
Green Detox: apio, manzana y col
BEBIDAS
Zumo de naranja
Café de Colombia
Tés e infusiones. Cacao soluble
Agua mineral
Cava Brut Nature

¡¡GRACIAS!!
comercial@micecatering.com

