- PASTELERÍA SALADA 20 PERSONAS
OPCIÓN Nº 1 - Para eventos de 4 a 5 hs de duración










30 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
30 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
30 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
30 Brochettes de lomo + morrones + cebollitas
30 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
30 Fosforitos rellenos con jamón natural + queso
20 Pinchos de camarones
2 Postres chicos
20 shot dulces

$ 38 .3 2 0,0 0

OPCIÓN Nº 2 - Para eventos de 4 a 5 hs de duración











30 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
30 Panes de campo con jamón crudo + queso
20 Brochettes de pollo + champignones + jamón natural
30 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
20 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
20 Bruschettas Capresse (Tomates cherry + queso sardo + albahaca)
30 Strudel de salchichitas
20 Pinchos de camarones
2 Postres chicos
20 shot dulces

$ 37.1 3 0,0 0

OPCIÓN Nº 3 - Para eventos de 4 a 5 hs de duración











25 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
25 Panes de campo con jamón crudo + queso
25 Brochettes de pollo + champignones + jamón natural
25 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
25 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
25 Locatellis rellenos con lomo sazonado en especias
25 Strudel de salchichitas
25 Brioche rellenos con pollo salteado con finas hierbas
2 Postres chicos
20 shots dulces

$ 38 .62 5,0 0
EL PEDIDO DEBE REALIZARSE CON 48 HS. DE ANTICIPACIÓN
Formas de pago: Efectivo, débito o crédito, Mercado Pago en 1 pago // Hasta 3 cuotas con 10% recargo
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