Sándwiches 24 unidades 21,60€
Humus con rúcula / Jamón y queso
Pavo con piña natural
Sándwiches: 15 unidades 15,00€
Vegetal:
(Lechuga, tomate, zanahoria, maíz, mayonesa)

Chapatina 15 unidades 18,00€
Piquillo con anchoas / pollo con tomate
Queso brie con bacón

Mini croissant 15 unidades 17,50€
Jamón y queso /Ensaladilla rusa
Ensalada de cangrejo / Vegetal /Pavo y piña
natural /Salmón ahumado

Tortilla Española unidad 9,50€

Mini wraps: 24 unidades 19,00€
Pollo al curri /salmón ahumado con crema
queso /Jamón de york y queso havarti / Crudite
de vegetales con queso feta/ Pollo marinado
con salsa de yogur / Vegetal /Ensaladilla de
langostino

Mini pita 12 unidades 19,00€
Bacón con mostaza a la miel / Humus con
rúcula
Guacamole con tomate /Pollo marinado con
salsa de yogur / Vegetal Ensaladilla rusa

Burritos 12 unidades 13,00€
Frijoles rojos, aguacate, salsa mexicana
Chapatina 15 unidades 18,00€
Piquillo con anchoas / pollo con tomate
Queso brie con bacón

Canapés 24 unidades 31,00€
Crema de anchoas con piquillo
Milhojas de foie con manzana caramelizada
Salmón ahumado con crema de queso al
eneldo
Crema de caviar con huevas

Bandeja 25unidades 27,50€
Rollito de verduras con salsa de Soja
Bandeja 25unidades 27,50€
Brocheta de langostino con crujiente de
cereales
Bandeja croquetas 25unidades 12,50€
Jamón Ibérico / boletus / bacalao/ chipirón
Bandeja 25unidades 16,00€
Finges de pollo con Kikos salsa BBQ

Pinchos variados, nº2 (12 unidades) 15,00€
Queso de cabra con cebolla caramelizada
Salmón con guacamole / Jamón con tumaca
/Queso brie con anchoa / Caballa con
guacamole y piquillo /Morcilla con huevo de
codorniz
Hamburguesa 12 unidades 14,50€
Queso y Bacon y kétchup / Con cebolla
caramelizada/ Queso y salsa barbacoa

Bandeja 25unidades 16,00€
Brocheta de ave marinada
Bandeja 25unidades 18,00€
Brocheta de ave con sésamo y crema de
mango
Mini hot dog 10 unidades 12,00€
Con kétchup y mostaza / Con kétchup y
cebolla frita
Clásico americano (kétchup, mostaza y cebolla
frita)

Bandejas Dulces
Bol de frutas naturales (1 unidad) 1,50€

Pasta de té (30 unidades) 21,00€

Brownie de chocolate (25 unidades) 34,00€

Bizcocho variado (15 unidades) 14,00€

Daditos cheesecake (25 unidades) 20,00€

Brocheta fruta natural (10 unidades) 12,00€

Vasito de Panacota de café (12 unidades)
14,50€

Bollería variada (12 unidades) 12,00€
Mini croissant (15 unidades) 14,00€

Vasito de semifrío de vainilla (12 unidades)
14,50€

Mini macarrons variados (30 unidades)
33,00€

Cake decorado (10 unidades) 20,00€

Cake pop decorados (10 unidades) 15,00€

Condiciones de Contratación
Pedido mínimo de 90,00€, para entrega a domicilio
Los pedidos se deberán realizar con 24 horas de antelación
En caso de anulación con menos de 24 horas, se cobrara el 50% de la reserva.
Para cancelaciones se realizar por correo electrónico a, catering@produxit.es
Estos precios no llevan contemplado el IVA correspondiente que se facturara al 10%.
Se abonara el 50 a la aceptación del presupuesto y el 50% restante a la entrega.
El horario de entrega comenzara a las 9 de la mañana, si se necesita antes, llevara un
suplemento de 25,00€

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor, este establecimiento tiene disponible para su consulta la información relativa a la presencia de
alérgenos de nuestros productos.
Diríjase a nuestro personal para solicitar dicha información.
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