FORMULARIO PARA PEDIDOS

BOLLERIA INDIVIDUAL
Croissant
Ensaimada
Caracola
Napolitana de Chocolate
Napolitana de crema
Lazo de hojaldre
Empanada de hojaldre de manzana
Garras de oso de crema
Garras de oso de chocolate
Trenza de nueces de pecán
Trenza de chocolate
Trenza de nueces de pecán
Trenza de chocolate
Sacristán
Croissant de chocolate
Palmera
Palmera de chocolate
Xuxo
Donut
Donut de chocolate
Suizo
MINI BOLLERÍA
Mini caracola
Mini napolitana de chocolate
Mini empanada de manzana
Mini croissant
Mini trenza de chocolate
Mini palmera
Mini palmera de chocolate

PASTELERÍA SALADA
Coca de tomate y cebolla
Coca de pimiento rojo asado
Coca de jamón, queso y champiñón
Empanada de carne de pasta
Empanada de pimiento asado
Empanada de pollo
Cocarrois de atún
Hojaldre de carne
Hojaldre de atún
Hojaldre pollo y puerros
Hojaldre setas y pollo
Hojaldre de jamón y queso
Hojaldre de queso
Hojaldre salmón y acedera
Hojaldre de queso de cabra y espinacas
Hojaldre de queso de cabra y puerros
Hojaldre de bacalao
Pañuelos de jamón, queso y tomate
Croissant de jamón y queso
Croissant salado de jamón serrano
Croissant salado de ensaladilla
Croissant salado de atún
Triángulo de jamón y queso
Empanada gallega de atún
Empanada gallega de carne
Croissant integral de pavo y queso
Croissant integral de jamón serrano y queso
Croissant integral de jamón york y queso
Croissant integral de lomo florencia y queso
Quiche individual de jamón y queso
Quiche individual de atún
Quiche individual de puerros
Quiche individual de verduras
Quiche individual de jamón y setas
Quiche individual de espárragos y gambas
Quiche individual de salmón y verduras
Quiche individual de queso de cabra y espinacas
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CATERING

PRODUCTOS TíPICOS DE IBIZA

Mini croissant integral de pavo y queso
Graxionera
Mini croissant integral de jamón serrano
Flaó
y queso
Magdalenas ibicencas
Mini croissant integral de jamón york
Ensaimadas
y queso
Buñuelos
Mini croissant integral de salmón
Urelletas
Mini croissant integral de cangrejo
Mini croissant integral de lomo flobrera
ESPECIALIDADES EN FECHAS SEÑALADAS
y queso
Mini croissant integral de ensaladilla
Buñuelos de viento
Mini croissant integral de pollo
Buñuelos ibicencos
con espinacas y queso
Torrijas
Mini hojaldritos variados de pate, atún,
Roscón de reyes
sobrasada, bacalao, jamóm york y queso
Monas de pascua
Mini quiches de jamón york
Mantecados
Bandeja de canapés de 40 unidades
Polvorones
Paquete sandwich de pavo y ensaladilla
Biscuit de Nadal
Paquete sandwich de atún
Cocas de San Juan
Paquete sandwich de paté
Tartas para San Valentín
Paquete sandwich de salmón
Troncos de Navidad
Paquete sandwich de cangrejo
Paquete sandwich de ensaladilla
REPOSTERÍA VARIADA EN PIEZA MINI
ESPECIALIDADES VARIADAS AL PESO
Buñuelos
Magdalenas
Pastas de té
Bizcocho tradicional
Roscos de vino
ESPECIALIDADES VARIADAS
Bizcocho de yogurt de melocotón
Bizcocho de yogurt de cerezas
y frambuesas
Bizcocho de yogurt de manzana
Plum cake de chocolate
Flaó
Magdalenas ibicencas
Caña de cabello de angel
Ensaimada de chocolate
Ensaimada de crema
Ensaimada de nata
Ensaimada de sobrasada
Cookies
Tarta santiago

Trufitas de chocolate
Tartaletas de crema y kiwi
Tartaletas de crema y fresa
Tartaletas de crema y Plátano
Tartaletas de crema y nuez
Tartaletas de crema y piña
Tartaletas de crema y melocotón
Tartaletas de crema quemada
Tartaletas de nata y fresa
Tartaletas de crema de limón y merengue
Palitos de crema
Tocino de cielo
Merenguitos
Lionesas de nata
Lionesas de trufa
Tacitas de mousse de chocolate
Tacitas de mousse de plátano
Tacitas de mousse de fresa
Tasitas de mousse de tiramisú
Hojaldre de manzana
Hojaldre de kiwi y fresa
Hojaldre mini de nata
Hojaldre mini de crema
Brownies
Mini cañitas de nata
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REPOSTERÍA ESPECIAL INDIVIDUAL
Tarta de fresa
Tarta de chocolate
Tarta de queso
Tarta de manzana y crema
Tarta Strudel manzana
Tarta de cerezas y almendra
Graxionera
Borrachitos
Charlotta de crema catalana y merengue
Mousse de fresa
Mousse de limón
Mousse de yogourt
Mousse de maracuyá
Cortadillo de tiramisú Cortadillo de piñones
Cortadillo de tres chocolates
Cortadillo de moteado de chocolate
Tartaleta individual de frutos rojos
Milhojas de merengue
Brazo gitano de crema
Ensaimada de croissant de nata o crema
TARTAS DE CUMPLEAÑOS , BODAS,
COMUNIONES, BAUTIZOS
Y CELEBRACIONES ESPECIALES
Tartas de frutas variadas
Tartas de nata y trufa
Tartas de tiramisú
Tartas san marcos , etc.
Brazo gitano de chocolate
Brazo gitano de turrón
Brazo gitano e limón
Brazo gitano de nata
Selva negra

PANES
Barra común
Baguette
Baguette integral
Panecillo llonguet
Media baguette
Panecillo integral
Panecillo soja
Panecillo multicereales
Panecillo pasas y nueces
Panecillo de maiz
Ciabatta
Pan de viena mini
Pan de viena normal o sésamo
Pan candeal
Pan payes semi
Pan payes blanco
Barra rústica
Pan de molde blanco
Pan de molde integral
Pan de molde multicereales
Pan de molde negro alemán
Pan de molde pasas y nueces
SERVICIOS ESPECIALES
ADEMÁS OFRECEMOS SERVICIO
DE CHARCUTERIA Y CONFECCIÓN
DE BOCADILLOS AL GUSTO
DE NUESTROS CLIENTES.
BODEGA DE VINOS, CAVAS, LICORES
Y BEBIDAS TIPICAS, REFRESCOS,
ZUMOS Y BEBESTIBLES.
SURTIDO DE BOMBONES Y HELADOS.

DATOS CLIENTE:
Nombre:
Dirección:
Telefono:
Mail:
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