GARNATXA CATERING
E-MAIL: garnatxacatering@gmail.com
WEBSITE: www.garnatxacatering.es

DESAYUNO
BOLLERÍA
Croissants o mini
Croissants de chocolate o mini
Ensaimadas o mini
Brioches o mini
Mini bollería variada (croissant, napolitana de chocolate, snecken, ensaimada)
Pancakes
Madalenas
DESYUNO CALIENTE
Tortillas francesas (sólo huevo)
Tortillas rellenas (según su preferencia)
Huevos revueltos
Salchichas de cerdo o pollo
Bacon
Tomates grill
Champiñones grill
Alubias estofadas
ZUMOS NATURALES Y FRUTA FRESCA (Temporada)
Zumo de naranja
Zumo de piña
Zumo de manzana
Zumo de zanahoria
Zumo de sandía

Zumo de pomelo rosso
Zumo de mango
Zumo cocktail de frutas
Fruta cortada tropical y de temporada con frutos rojos
Frutos rojos
Fruta entera
Brochetas de fruta y frutos rojos
MISCELÁNEA
Cereales
Porridge
Yogurt griego de frutas
Yogurt griego
Mermeladas individuales
Mantequillas individuales
Miel individual
Jarabe de arce

PANES
Baguette francesa
Surtido de panecillos
Pan de pagès
Pan de cristal
Panes de molde
Surtido de bagels
Grissinis
Tomate preparado con aceite de oliva virgen extra

BEBIDAS
Agua natural Evian 1'5l
Agua natural Evian 0'75l
Agua natural Solan de Cabras 0'33l
Agua natural Solan de Cabras 0'5l
Agua natural Solan de Cabras 1'5l
Leche (entera, desnatada o semi)

Leches vegetales (soja, almendras, otras)

PARA PICAR
Picos variados (embutidos, jamón ibérico, manchego, foie-gras, etc.)
Sandwich finger variados (vegetal, salmón ahumado, roast beef, pavo, ensalada de atún, ensalada de pollo, etc.)
Bocadillos variados (1/2 baguette grande) (jamon ibérico, york, queso, chorizo, tortilla, etc.)
Sandwich club variados
Sandwich triángulo variados
Sandwich wrap o 1/2 wrap
Canapés variados
Montaditos variados
Mini tartaletas variadas
Brochetas variadas (pollo, vegetales, solomillo, langostinos, rape, etc.)
Croquetas variadas (jamón, pollo, setas, marisco, etc.)
Empanadillas de atún o carne
Tortilla de patatas
Frutos secos variados
Surtido de Tapas Españolas

BANDEJAS SURTIDAS
Bandeja de quesos nacionales e internacionales
Bandeja de jamón ibérico
Bandeja de embutidos con jamón ibérico
Bandeja de embutidos ibéricos y locales
Bandeja de carnes frías
Bandeja de pescados ahumados
Bandeja de salmón ahumado
Bandeja de pescados fríos
Bandeja de crudités con sus salsas
Bandeja de antipasto
Bandeja de Sashimi Variado
Bandeja de Sushi Variado
Bandeja de Sushi y Sahimi Variado
Bandeja de marisco

CALDOS, SOPAS Y CREMAS CASERAS (TERMOS DISPONIBLES)

Caldo de ave
Sopa Minestrone
Sopa de calabaza
Crema de calabacín
Crema de setas
Gazpacho

ENSALADAS CON SU ALIÑO
Ensalada Griega
Ensalada Niza
Ensalada caprese
Ensalada caesar
Ensalada caesar con langostinos
Ensalada verde
Ensalada mixta con atún
Ensalada de tomate y ventresca de atún
Ensalada de pasta
Ensalada de lentejas

VERDURAS
Espinacas a la Catalana
Espinacas a la crema
Judías perona con patatas
Verduras grill

PASTAS
Canelones de carne
Canelones de espinacas
Canelones de marisco
Lasaña de carne o de verdura
Penne all'arrabbiata
Spaghetti o macarrones Napolitana
Spaghetti o macarrones bolognesa artesanal
Spaghetti al pesto

Fettuccini frutti di mare
Fettuccini Alfredo
Tagliatelle con setas
Fideuà

ARROCES
Paella de marisco
Paella de pollo
Paella mixta de pollo y marisco
Paella de verduras
Risotto de setas

PESCADOS
CALIENTES (200gr aprox)
Bacalao a la llauna
Lenguado a la plancha
Rape a la plancha/vapor
Lubina a la plancha/vapor
Salmón Fresco a la plancha/vapor
Merluza a la plancha/vapor
Rodaballo a la plancha/vapor
MARISCO (bajo pedido con 24 horas de antelación para asegurar la mejor calidad)

CARNES
FRÍAS
Carpaccio de ternera con virutas de parmesano, rúcula y piñones con aceto balsámico
Roast beef
Pollo o pavo asado
CALIENTES (200gr aprox)

Solomillo de ternera al grill
Chuletón a la parrilla
Muslo o pechuga de pollo al grill
Magret de pato
Filete Strogonoff
Albóndigas caseras
Costillas de cordero
Espaldita de cordero asada

GUARNICIONES PARA CARNES Y PESCADOS
Arroz blanco, jazmín o basmati
Arroz integral
Arroz salvaje
Puré de patatas
Patatas fritas
Patata panadera
Verduras al vapor o al grill
Setas salteadas
Espinacas salteadas
Pasta hervida

POSTRES (INDIVIDUALES)
Tarta Sacher
Tarta de queso con coulis de frutos rojos
Tarta de manzana
Tarta Strudel
Crema catalana
Flan de huevo
Tiramisú
Pannacotta con frutos rojos
Lionesas de chocolate y crema con salsa de chocolate
Pastas de té
Petit fours
Hojaldres surtidos
Macarons
Bombones y trufas de chocolate
Helados variados

DETALLES
Cestas de fruta
Ramos de flores/arreglos florales
Pasteles y velas de aniversario

COMPLEMENTOS
Manojo de hierbas
Limones (cortados o enteros)
Limas (cortadas o enteras)
Tomates cherry
Mezclum
Guarnición de caviar (huevo duro, crema agria, cebolla, alcaparras, cebollino, perejil)
Blinis
Parmesano rallado
Ketchup monodosis
Mostaza monodosis
Mayonesa monodosis
Mantequillas individuales

OTROS
Termos Inox 0'5 lt
Termos Inox 1 lt
Cesta de pan pequeña
Cesta de pan grande

VARIOS
(*) También podemos disponer de diferentes tipos y tamaños de latas de caviar.
(*) Posibilidad de proveer sobres al vacío de embutidos y latas de foie
(*) Posibilidad de proveer neveras de porexpan con placas de hielo para un mejor mantenimiento de los alimentos en frío
(*) Hielo seco bajo pedido

