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AGRADECIMIENTOS, CUMPLEAÑOS, NACIMIENTOS, BAUTIZOS, ENAMORADOS, COMUNIONES, FIESTAS INFANTILES, CELEBRACIONES ESPECIALES, ANIVERSARIOS, 

EXPOSICIONES, ENTREGA DE PREMIOS, JUBILACIONES,  DESAYUNOS DE TRABAJO, COFFEE-BREAK, LUNCH, COCKTAIL... 
Estudiaremos detenidamente el servicio y el presupuesto que se adapte a sus necesidades, desde una tarta para un cumpleaños hasta todo lo que necesite para 

su evento. Y TODOS LOS PRODUCTOS REALIZADOS ARTESANALMENTE EN NUESTRO OBRADOR. 

PASTELERÍA SALADA 

CANAPÉS 

 

Queso de cabra  con membrillo 

 

Huevo frito de codorniz con bacón 

Palitos de queso Huevo frito de codorniz y  chistorra. 

Morcilla con cebolla caramelizada Huevos duro de codorniz relleno. 

Salmón con crema Alcachofas con huevo y viruta de jamón. 

Pavo con frutos secos Sobrasada frita con miel y queso brie gratinado. 

Calabacín con pimiento Rollito de salmón y queso de cabra a las finas hierbas. 

Petisú de paté con manzana Aguacate con anchoa. 

Petisú de crema de salmón Langostino,  jamón serrano y salsa de pimiento  

Rollitos de jamón con Aguacate Langostino sobre pimiento asado y crema yogur/miel 

Anchoa con tomate cherry Pimiento de piquillo con gambas. 

Solomillo con cebolla caramelizada Berenjena con salsa de queso de cabra y tomate 

Queso de cabra con mermelada de tomate. Cucharilla de gulas al ajillo 

Pisto manchego Cucharilla de salpicón de mejillones. 

Salpicón de marisco Cucharilla de salpicón de marisco. 

Paté de marisco Vasito de gazpacho artesano tradicional. 

Saquito de carne caramelizada. Vasito de salmorejo con virutas de jamón 

Saquito de frutos del mar Vasito de ajoarriero 

Saquito de langostinos y piña con manzana. Chupa chups explosivo (queso, frutos secos) 

Mini brocheta de piña, langostino, queso y  cherry Chupa chups  de queso con semillas 

Mini cruasanes rellenos Mini crepes relleno frutos del mar 

Cucharilla de codorniz estofada Mini napolitanas rellenas de crema de salmón, paté. 

Cucharilla de pollo a la coca cola Mini napolitanas rellenas de crema de salmón, paté. 

 

Y muchos más …  consúltenos, estamos creando nuevos constantemente. 
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INFANTILES  

 

Mini pizza mozzarella y jamón york. 

 

Mini empanadillas 

Mini pizza mozzarella y beicon Mini bocatines variados 

Mini pizza cuatro quesos Medias noches rellenas 

Mini pizza mozzarella y jamón serrano Mini sándwiches  mixto 

Mini pizza mozzarella y chorizo Mini sándwiches  con cremas de embutidos  (salami, chorizo, chóped,…) 

Mini pizza mozzarella y atún Mini sándwiches  vegetal 

Mini hamburguesas Mini San Jacobo de jamón y queso 

Mini perritos Mini sándwiches  de crema de chocolate. 

Mini paninis Mini sándwiches  de crema de chocolate. 

Y muchos más …  consúltenos, estamos creando nuevos constantemente. 

 

VARIOS SALADOS 

Brazo gitano / tarta de atún, salmón.. 

Pastel de marisco con salmón. 

Quiche. 

Hojaldritos / saladitos 

Crosini 

Empanada gallega 

Empanada  de jamón y queso. 

Empanada de verdura y queso. 

Empanada de frutos del mar 

Empanada de carne y pasas 

Empanada de pisto./ atún 

Crepes rellenos 

Bandeja de jamón ibérico rociado con aceite de oliva virgen 

Bandeja de queso de oveja curado,   Bandeja  embutido ibérico  

         

Y muchos más …  consúltenos, estamos creando nuevos constantemente 
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PASTELERIA DULCE 

TARTAS 

 

Tartas clásica de yema tostada, tiramisú, nata, chocolate,…  Selva negra,  tres chocolates,  frambuesa y queso fresco, San Marcos, nueces … 

Tartas de varios pisos para bodas, comuniones, bautizos, … (fondant o tradicional) 

Tarta temática con decoración y formas tanto infantiles como para adultos 

Tarta de golosinas infantiles y de adultos. 

Brazos gitanos personalizados, tronco de navidad,.. 
 

Tarta personalizada con los ingredientes y sabores que desee (hay una amplia gama de sugerencias) 

 

POSTRES (Tamaños personalizados) 

 

Postre de tiramisú,  tartaleta de crema, bizcocho, cafetero, Trufas, Pasteles artesanales variados, Bocaditos de nata, chocolate, ... 

 
PASTAS Y BOLLERÍA 

 

Mazapán hecho a mano de forma artesanal  
 Roscón de reyes, 

Pastas de té de diferentes texturas y sabores 

Palmeras y palmeritas 

Buñuelos, Torrijas de leche, vino, ... 

Pestiños,  Bollos de aceite y  mantecados  

Bizcochos variados y rellenos.  

Ensaimadas, Toledanas 

 
GALLETAS REGALO TEMÁTICAS 

 

Galletas Primera Comunión, Bautizo, aniversarios, enamorados, etc.  
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DECORACIÓN Y  SERVICIOS 

 

Le decoramos o le proporcionamos todo lo que necesita para acondicionar el lugar del evento o fiesta.  

Manteles, centros mesas,  decoración con telas, mesas, menaje (vasos, copas, …), menaje desechable, globos, piñatas, guirnaldas, Golosinas 

(bolsas). 

Camareros, Animadores infantiles, …  

 

 

Y muchos más …  consúltenos, estamos innovando y  creando nuevos constantemente. 

 


