CATERING

PEqueños y Grandes
Eventos

TI E NDA ONLI NE

www.ayulem.com.ar

10
PERSONAS

CATERING

10 PERSONAS | Eventos de 4 a 5 hs de duración

OPCIÓN Nº 1








20 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
20 Locatellis rellenos con lomo sazonado en especias
20 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
20 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
20 Pinchos de camarones
1 Postre chico
1/2 kg masas

$ 48.944

OPCIÓN Nº 2







25 Panes de campo con jamón crudo + queso
25 Locatellis rellenos con lomo sazonado en especias
25 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
25 Fosforitos rellenos de jamón y queso
1 Postre chico
1/2 kg masas

$ 42.440

OPCIÓN Nº 3








20 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
20 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
20 Locatellis rellenos con lomo sazonado en especias
20 Brochettes de pollo con jamón y champignones
20 Involtini relleno con verduritas salteadas
1 Postre chico
1/2 kg masas

$ 44.043

HACÉ TU PEDIDO CON UN MÍNIMO DE 48 HS DE ANTICIPACIÓN.

20
PERSONAS

CATERING

20 PERSONAS | Eventos de 4 a 5 hs de duración

OPCIÓN Nº 1










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

$ 97.423

OPCIÓN Nº 2











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

$ 93.413

OPCIÓN Nº 3











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

$ 96.967
HACÉ TU PEDIDO CON UN MÍNIMO DE 48 HS DE ANTICIPACIÓN.

30
PERSONAS

CATERING

30 PERSONAS | Eventos de 4 a 5 hs de duración

OPCIÓN Nº 1












35 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
35 Panes de campo con jamón crudo + queso
35 Locattelis rellenos de lomo sazonado en especias
35 Brochettes de pollo + champignones + jamón natural
35 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
35 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
35 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
35 Mini baguet brioche rellenas con salmon ahumado
2 postres chicos
30 shots dulces
1/2 kg masas secas

$ 134.776

OPCIÓN Nº 2














30 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
30 Panes de campo con jamón crudo + queso
30 Locattelis rellenos de lomo sazonado en especias
30 Brochettes de pollo + champignones + jamón natural
30 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
30 Brochettes de lomo + morrones + cebollitas
30 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
30 Fosforitos rellenos con jamón natural + queso
30 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
30 Brioche rellenos con un salteado de pollo y finas hierbas
2 postres chicos
30 shots dulces
1/2 kg masas secas

$ 142.010

HACÉ TU PEDIDO CON UN MÍNIMO DE 48 HS DE ANTICIPACIÓN.

40
PERSONAS

CATERING

40 PERSONAS | Eventos de 4 a 5 hs de duración

OPCIÓN Nº 1












40 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
40 Panes de campo con jamón crudo + queso
40 Locattelis rellenos de lomo sazonado en especias
50 Brochettes de pollo + champignones + jamón natural
60 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
50 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
60 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
40 Pinchos de langostinos
3 Postres chicos
40 shots dulces
3/4 kg masas secas

$ 188.873

OPCIÓN Nº 2















30 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
30 Panes de campo con jamón crudo + queso
30 Locatellis rellenos de lomo sazonado en especias
30 Brochettes de pollo + champignones + jamón natural
30 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
30 Brochettes de lomo + morrones + cebollitas
50 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
30 Fosforitos rellenos con jamón natural + queso
50 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
30 Brioche rellenos con un salteado de pollo y finas hierbas
40 Mini baguet brioche rellenas con salmon ahumado
3 Postres chicos
40 shots dulces
3/4 kg masas secas

$ 186.896

HACÉ TU PEDIDO CON UN MÍNIMO DE 48 HS DE ANTICIPACIÓN.

50
PERSONAS

CATERING

50 PERSONAS | Eventos de 4 a 5 hs de duración

OPCIÓN Nº 1














50 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
50 Panes de campo con jamón crudo + queso
50 Locattelis rellenos de lomo sazonado en especias
50 Brochettes de pollo + champignones + jamón natural
50 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
50 Mini baguet brioche rellenas con salmon ahumado
50 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
50 Fosforitos rellenos con jamón natural + queso
50 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
50 Strudel de salchichitas
4 Postres chicos
50 shots dulces
1 kg masas secas

$ 234.341

OPCIÓN Nº 2














50 Pinchos de langostinos
50 Saborizados rellenos con jamón natural + queso
50 Panes de campo con jamón crudo + queso
50 Locattelis rellenos de lomo sazonado en especias
50 Brioche relleno con salteado de pollo y finas hierbas
50 Figazzitas de manteca rellenas con matambre
50 Brochettes de lomo + morrones + cebollitas
50 Bruschettas con queso untable, tomates disecados en aceite de oliva y jamón crudo
50 Fosforitos rellenos con jamón natural + queso
50 Involtini de hojaldre con mix de verduritas
4 Postres chicos
50 shots dulces
1 kg masas secas

$ 252.023

HACÉ TU PEDIDO CON UN MÍNIMO DE 48 HS DE ANTICIPACIÓN.

CATERING
PEQUEÑOS EVENTOS
PEDIDO MÍNIMO 10 PERSONAS
Salado






10
10
10
10
10

Pancitos de campo rellenos de jamon crudo y queso
Figazzitas rellenas con lomo sazonado con especias
Pancitos saborizados rellenos de jamón natural y queso
Fosforitos rellenos con jamon natural y queso
Medialunitas rellenas con jamón natural y queso

Dulces




10 Shots
20 Bocaditos dulces
10 Alfajorcitos de chocolate

$2.575 x persona

HACÉ TU PEDIDO CON UN MÍNIMO DE 48 HS DE ANTICIPACIÓN.

PASTELERÍA SALADA

PEDIDO MÍNIMO 1 DOCENA POR VARIEDAD
Opciones saladas


Panes saborizados rellenos de jamón y queso

$3.605



Involtini relleno con verduritas salteadas

$3.605



Pan de campo rellenos de jamón crudo y queso

$3.899



Figazzitas de manteca rellena de matambre

$5.598



Figazzitas de manteca rellenas de lomo sazonado con especias

$5.598



Locatellis rellenos de lomo sazonado con especias

$6.072



Fosforitos rellenos de jamón y queso

$4.175



Medialunitas rellenas de jamón y queso

$4.175



Brochettes de lomo con verdurita

$6.831



Brochettes de pollo con jamón y champignones

$6.072



Bruschettas con queso untable con hierbas, jamón crudo y tomates disecados

$3.795

en Aceite de Oliva


Strudel de salchichitas

$3.795



Pinchos de langostinos

$7.021



Brioche rellenos de pollo salteado con finas hierbas

$5.693



Bruschettas capresse (Tostadas saborizadas, queso Sardo y tomates cherry)

$3.795



Mini baguet rellenas con salmón ahumado y rúcula

$5.434

Sandwiches Miga


Sandwiches miga Clásicos

$2.880 x docena



Sandwiches miga Especiales

$3.120 x docena

PASTELERÍA SALADA: HACÉ TU PEDIDO CON UN MÍNIMO DE 48 HS DE ANTICIPACIÓN.
SANDWICHES MIGA: CONSULTÁ STOCK DIARIO O HACÉ TU PEDIDO CON 24 HS DE ANTICIPACION.

Formas de pago: Efectivo, débito o crédito, Mercado pago en 1 pago // Hasta 3 cuotas con 10% recargo

TI E NDA ONLI NE

Hacé
tu Pedido

S U C U R SA L C A B A L L I TO

11 2860.4200

www.ayulem.com.ar

S U C U R SA L M ATA D E R OS

11 3889.1114

S U C U R SA L V I L L A LU R O

11 7648.5195

