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Aperitivo 1 7,91 €

Virutas de jamón serrano

Agujas de queso manchego con Idiazábal

Rebanadas con tomate

Surtido de croquetitas de cóctel

Daditos de tortilla de patatas

Aperitivo 2 13,90 €

Pincho de butifarra con calabacín

Tostadita con foie de pato caramelizado con manzana

Quiche de york y queso

Montadito de salmón con sésamo y eneldo

Tartaleta de cangrejo y gambitas

Aperitivo 3 15,95 €

Fingers de pollo rebozados

Focaccia de escalivados con anchoa

Surtido de quesos nacionales y de importación

Mini panecillo de solomillo de lechón a la mostaza antigua

Pan de flauta con tomate

Surtido de tortillas (a escoger)

Canapé de jamón ibérico

Mini baguette integral vegetal con atún

Aperitivo 4 22,75 €

Rollito de roast-beef con huevo hilado

mailto:info@brusicatering.com
http://www.brusicatering.com


Surtido de sushi (artesano)

Piruleta de pollo marinado con cítricos

Puntas de espárragos verdes en tempura

Tartaleta de huevo de codorníz con sobrasada ibérica

Mini panecillo de hamburguesa de ternera

Pincho de melón con jamón ibérico

Mini baguette integral de aguacate con salmón

Cóctel lunch 23,76 €

Selección de embutidos y queso (bandeja grande)

Rebanadas con tomate

Pincho de cherry y queso (vegetariano)

Montadito de chistorra con huevo frito de codorniz

Brochetita de salmón con crema agria

Quiche lorraine de espinacas

Tostadita con brie y nueces

Mini rollitos de primavera vegetales con salsa agridulce 
(vegetariano).
Calamares a la andaluza

Piruleta de pollo marinado con cítricos

Mini brocheta de frutas de temporada

Gran cóctel 35,84 €

Chupito de gazpacho al estilo andaluz (vegetariano)

Mini panecillo de hamburguesa de pollo al curry

Montadito de champiñones con rulo de cabra gratinado 
(vegetariano)
Rollito de roast-beef con foie y mango

Pincho de rape con corazón de alcachofa rebozado

Platito de habitas baby con langostinos al vapor

Brochetita de surtido de butifarras

Tartaleta de tartar de salmón

Montadito de jamón ibérico de bellota

Spoon de mousse de patata al aceite de trufa con huevo 
poché de codorniz

Mini bol de wok de verduras

Brochetita de verduras a la parrilla con salsa romesco

Vasito de crema de queso con frutos rojos
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