


NUESTROCATÁLOGO



DESAYUNOS-MERIENDAS

• Mini-bollería tradicional variada (mini-croissant tradicional, mini-napolitana de 
chocolate/crema, mini-caracola y mini-suizo artesanal). 

• Mini-bollería argentina variada (vigilante, porteño y media luna). 
• Bizcochos variados (natural, yogur y limón, chocolate). 
• Mini-muffins variadas (natural y chocolate con avellanas). 
• Mini-berlinas variadas (natural, chocolate y chocolate blanco). 
• Mini-donuts variados (relleno de crema, relleno de chocolate con avellanas, relleno de 

frambuesa y relleno de frutas del bosque). 
• Brownie. 
• Cookie (80 grs). 
• Pastelería artesana variada:

- Palmeritas variadas (hojaldre y chocolate). 
- Pastas de té. 
- Mini-alfajores argentinos rellenos de dulce de leche. 
- Macarrons. 
- Pasteles variados.

• Mini-sándwiches de pan de miga variados:
- Vegetal en pan de miga integral. 
- Pavo, tomate y queso Edam en pan de miga blanco. 
- Jamón york y queso Edam en pan de miga blanco. 
- Jamón ibérico con queso brie en pan de miga blanco tostado. 



DESAYUNOS-MERIENDAS

• Molletitos variados (blanco, cereales, integral, tomate) o Focaccia:
- Jamón ibérico con tomate. 
- Pavo, queso fresco y tomate. 
- Jamón york, queso y tomate. 
- Jamón york, queso, lechuga, tomate y mahonesa. 
- Tortilla de patatas. 

• Croissants especiales rellenos variados:
- Croissant argentino relleno de jamón ibérico. 
- Croissant argentino relleno de jamón york y queso Edam. 
- Croissant argentino relleno de jamón york y huevo hilado. 
- Croissant de cereales relleno de lechuga, tomate, huevo y mahonesa. 
- Croissant de cereales relleno de salmón ahumado con crema de queso. 
- Croissant de cereales relleno de membrillo y queso fresco. 

• Suizos y pebetes artesanos rellenos variados:
- Jamón york y queso Edam. 
- Pavo y queso Edam. 
- Salmón ahumado y crema de queso. 

• Tostada de pan de mollete elaborado en nuestro obrador para acompañar con: jamón 
ibérico, tomate natural, aceite de oliva virgen extra, mantequilla o mermelada. 

• Blini crujiente relleno de jamón york y queso. 
• Porras y churros. 
• Yogur con muesli y compota de manzana natural con canela. 
• Brocheta de frutas naturales de temporada. 
• Bowl de frutas naturales de temporada. 



DESAYUNOS-MERIENDASBEBIDAS

• Café.  
• Leche. 
• Chocolate a la taza. 
• Infusiones  variadas. 
• Zumos naturales variados: 

- Naranja. 
- Zanahoria, melocotón, naranja y apio.
- Manzana, zanahoria y apio.
- Kiwi, espinacas, brócoli y jengibre.
- Aguacate, espinacas, brócoli y jengibre.
- Melón, limón y hierbabuena.
- Cereza y remolacha.

• Agua mineral. 
• Agua con gas. 
• Refrescos variados. 



BUFFETY COCTEL

SANDWICHES, PANECILLOS Y HOJALDRES
• Rollito de pan de miga de espinacas con salmón ahumado y salsa tártara. 
• Rollito de pan de miga integral con vegetal, cangrejo y salsa rosa. 
• Rollito de pan de miga  blanco con queso roquefort y nueces. 
• Rollito de pan de miga blanco con foie y confitura de ciruelas al Pedro Ximénez. 
• Rollito de pan de miga blanco con crema de queso, aceitunas negras, albahaca y salsa 

pesto. 
• Mini-sandwiches de pan de miga variados:

- Pan blanco con bacon, huevo duro y mahonesa. - Pan blanco con pollo al curri. - Pan blanco con atún, pimiento de piquillo y mahonesa. - Pan integral con roastbeef, rúcula y reducción de mostaza y miel. - Pan integral con roastbeef y salsa "Tiene Miga" (cebolla, nata, mostaza y nueces). - Pan integral de canónigos, queso azul, bacon crujiente, nueces y mermelada de 
higos. 

- Pan integral con cangrejo, vegetal y salsa rosa. - Pan espinacas con salmón ahumado y salsa de eneldo. - Pan espinacas con salmón ahumado, alcaparras y crema de queso. - Pan de espinaca con salmón ahumado, huevo duro, pepinillo y crema de queso.      - Pan de espinaca con crema de queso, albahaca y aceituna negra. 



BUFFETY COCTEL

• Molletitos fríos variados (blanco, cereales, integral, tomate):
- Brandada de bacalao con pimiento rojo asado. - Gambas, lechuga y salsa rosa. - Ventresca de bonito, pimiento del piquillo y mahonesa. - Atún, apio, alcaparra, cebolla crujiente, queso cheddar y mahonesa. - Berenjena, tomate, queso de cabra, anchoa y salsa pesto. - Espinacas, pimiento de piquillo, queso de cabra y salsa francesa. - Anchoa y roquefort. - Sobrasada con queso brie. - Crema roquefort con nueces.- Jamón de pato con manzana al Calvados.- Chatka con langostinos.- Vegetal con jamón york y queso Edam.- Vegetal con bonito.- Mousse de oca con champiñones salteados.- Queso fresco, nueces y dátiles.- Queso de Burgos, salmón ahumado y pepinillos dulces.- Jamón ibérico con tomate.- Brie, jamón ibérico y mermelada de frambuesa.- Puerro, apio, jamón york, queso Edam y manzana.- Pollo al curri.- Calabacín, queso de Burgos y anchoa.- Matrimonio (boquerón y anchoa) con tomate.- Bonito encebollado con anchoa.- Ensaladilla Rusa.- Jamón york con huevo hilado.



BUFFETY COCTEL
.

• Molletitos calientes variados (blanco, cereales, integral, tomate):
- Champiñones al Jerez.- Picadillo de chorizo con huevos de codorniz.- Tortilla de ajetes tiernos.- Setas rebozadas con alioli suave.- Lomo, tomate y queso.- Morcilla frita con pimientos de piquillo.
- Solomillo ibérico con brie.
- Solomillo ibérico con cebolla caramelizada.
- Solomillo ibérico con queso de cabra.
- Solomillo ibérico con foie.
- Merluza rebozada con mahonesa.
- Bacalao rebozado.
- Berenjena, bacon y queso de cabra.
- Secreto ibérico con chimichurri.
- Chistorra con pimiento verde asado.
- Pollo empanado.
- Pollo a la brasa con tomate.
- Calabacín rebozado con gulas.  
- Serranito. 

- Roastbeef con mostaza y espinacas frescas. - Roastbeef con cebolla caramelizada al oporto y rúcula. - Pollo al curri y lechuga. 



BUFFETY COCTEL
.

• Creps variados:
- Relleno de salmón ahumado, queso idiazábal y gulas.- Relleno de foie, compota de manzana y cebolla caramelizada. - Relleno de gulas, champiñón y bacon. 

• Crujientes variados:
- Verduras con queso azul. 
- Morcilla con almendras. 
- Queso gouda y comino. 

• Voulavants rellenos variados:- Besamel de gambas. - Crema de piquillo con gambas.- Sobrasada con miel y pasas. - Foie con compota de manzana y crocante de maíz. 
• Tartaletas variadas:- Queso, aceitunas negras, salsa pesto y albahaca. - Salmón con huevas de salmón. - Bacalao ahumado con salmorejo. - Brandada de bacalao.



BUFFETY COCTEL

PARA COMPARTIR
• Jamón ibérico de bellota D.O. Extremadura “Señorío de Montanera” cortado a mano. 
• Jamón ibérico de bellota. 
• Lomo ibérico de bellota Extremadura “Señorío de Montanera”. 
• Lomo ibérico de bellota. 
• Tabla de variados de ibéricos (chorizo, salchichón).
• Tabla de ahumados (salmón y bacalao). 
• Tabla de quesos variados nacionales. 
• Tabla de quesos variados internacionales. 
• Torta del Casar. 
• Terrina de Foie “mi-cuit” a las especias con cobertura de pistacho, membrillo y pan de 

cristal.
• Tortilla de patatas. 
• Tortilla de patatas trufada. 
• Tortilla de patatas y calabacín. 
• Anchoas de Laredo en aceite de oliva con pan tostado. 
• Brandada de bacalao acompañada con pan de cristal.
• Empanadas:

- Atún con pisto. - Bacalao con cebolla caramelizada. - Carne criolla.- De verduras.- De sardinas.
• Coca de verduras con pimentón de la vera y sal maldon.
• Focaccia de jamón york, queso Edam y tomate.



BUFFETY COCTEL

• Roscas de pan artesanal:
- Rellena de sobrasada con queso brie.
- Rellena de cinta de lomo adobada con queso y tomate. 
- Rellena de bacon con queso y tomate. 
- Rellena de jamón ibérico, aceite oliva extra virgen y tomate.
- Rellena de jamón york, queso Edam y tomate. 

• Papas con mojo rojo o verde. 
• Milhojas variadas: salmón y queso roquefort (250 grs). 
• Quiches:

- Lorraine (bacon y queso gruyère). - Espinacas, pasas y queso. - Camembert con nueces. - Escalibada y queso de cabra. - Puerros, jamón york y queso emmental.- Tomates secos y queso feta. 
• Pasteles:

- De cabracho.
- De merluza con gambas.
- De puerros y espárragos verdes.
- De salmón con alcaparras.
- De bonito con pimiento de piquillo.



BUFFETY COCTEL

ENSALADAS
• Ensalada de frutas de temporada.
• Ensalada de arroz con verduritas.
• Ensalada de ventresca, tomate y cebolla.
• Ensalada especial César con pollo y lascas de parmesano.
• Ensalada griega.
• Ensalada de escarola, bacalao ahumado, granada y comino.
• Ensalada de lechugas varias con boletus confitados.
• Ensalada de codorniz escabechada.
• Ensalada de aguacate, tomate cherry y aceitunas malagueñas.
• Ensalada campera de patata con atún.
• Carpaccio de tomate aliñado.
• Ensaladilla rusa.

CREMAS
• Gazpacho de tomate. 
• Gazpacho de cereza con polvo de ibérico.
• Gazpacho de remolacha con crujiente de parmesano. 
• Crema fría de melón con crujiente de ibérico. 
• Crema fría de manzana reineta al curry. 
• Salmorejo acompañado de virutas de jabugo ibérico y huevo de codorniz. 
• Ajo blanco malagueño con almendras tostadas acompañado con uvas y manzana.
• Vichyssoise acompañada de espárragos verdes. 



BUFFETY COCTEL

CROQUETAS
- De jamón ibérico.
- De pularda. 
- De pollo al curry. 
- De morcilla con pasas. 
- De foie, boletus y trufa. 
- De boletus.
- De champiñones y puerros.
- De bacalao. 
- De parmesano y tomate seco.
- De chipirón en su tinta. 
- De queso suizo con cebolla caramelizada al bourbon. 
- De gorgonzola y nueces. 
- De gambas.

MINI-HAMBURGUESAS
- De ternera acompañada de tomate, queso, lechuga y mahonesa en 

pan brioche. 
- Ibérica con jamón ibérico y queso manchego. 
- De pollo aderezada con curri y especias y acompañada de cebolla 

caramelizada al bourbon en pan brioche. 
- De calamar con mahonesa de wasabi en pan de tinta de calamar. 
- De gamba al ajillo con mahonesa de pimentón en pan suave de ajo. 
- De costilla desmigada al estilo cajún.
- De falafel acompañada de hummus en pan brioche de espinacas. 



BUFFETY COCTEL

BROCHETAS FRIAS
- De salmón marinado al Martini blanco con naranja y eneldo. 
- De langostino y espárrago verde con salsa holandesa.
- De melón con jamón ibérico. 
- De queso manchego con membrillo. 
- De tomate cherry , mozzarella en aceite con aroma de albahaca y anchoa.
- De roastbeef con mostaza antigua.
- De lomo a la sal.
- De foie con crocante de maíz. 
- De parmesano. 
- Gilda (pipirrana, aceituna verde y anchoa de Santoña). 

BROCHETAS CALIENTES
- De pollo yakitori con sésamo. 
- De pollo empanado con reducción de soja y miel. 
- De palomitas de pollo crujiente.
- De secreto ibérico con chimichurri. 
- De magret de pato con culis de mango. 
- De dátiles con bacon.
- De verduras asadas (champiñón, calabacín y cherry).



BUFFETY COCTEL

Y ADEMÁS…..
• Fingers de pollo con reducción de mostaza y miel. 
• Cazuelita de lentejas estofadas con verduras.
• Cazuelita de garbanzos con espinacas y cominos. 
• Cazuelita de garbanzos con bacalao
• Cazuelita de rabo de toro. 
• Cazuelita de carrillera ibérica acompañada de puré de patata trufado. 
• Cazuelita de carrillera de ternera
• Cazuelita de merluza en salsa verde. 
• Cazuelita de chipirones en su tinta con arroz. 
• Cazuelita de ragout de ternera.
• Cazuelita de migas extremeñas. 
• Cucuruchos de cazón en adobo. 



COCTEL

CUCHARITAS FRIAS
- Ceviche.
- Steak tartar. 
- Tartar de salmón. 
- Tartar de atún. 
- Brandada de bacalao.
- Escabeche de codorniz. 
- Escabeche de bonito.
- Pastel de cabracho. 
- Milhojas de queso fresco con membrillo. 
- Mini alcachofas rellenas de gambas.CUCHARITAS CALIENTES
- Pisto con huevos de codorniz. 
- Calamares en su tinta. 
- Cous cous con verduras.
- Arroz basmati con pollo al curri y pasas. 
- Rabo de toro. 
- Carrillera ibérica estofada.
- Albóndigas de ternera.
- Ragout de ternera con verduras.
- Alcachofa en tempura.
- Merluza en salsa verde.
- Rape a la americana.
- Migas extremeñas.



ALMUERZO -CENA

CREMAS
• Consomé al Jerez.
• Suquet de carabineros con nécoras.
• Crema de marisco.
• Crema fina de boletus y trufa blanca.
• Crema de calabaza con lascas de parmesano.
• Crema de puerros con crujiente de ibérico.
• Crema de manzana al curri con picatoste de pan de pita.
• Gazpacho andaluz con picadillo.
• Salmorejo cordobés con huevo de codorniz y jamón ibérico.
• Ajo blanco malagueño con almendras tostadas, manzana y pasas.
• Crema de guisantes con costrones de pan frito.
• Crema fría de yogur con pepino y aguacate.
• Crema de calabacín, puerros y daditos de queso azul.
• Crema de calabaza y zanahoria con lascas de parmesano.



ALMUERZO -CENA

ENSALADAS Y PASTAS
• Ensalada de vieras con huevas de trucha.
• Ensalada de pato confitado y vinagreta de mostaza.
• Ensalada templada de codornices escabechadas.
• Ensalada de remolacha con naranja, frutos secos y vinagreta de canela.
• Ensalada americana de col con crujiente de maíz.
• Ensalada de quinoa con queso feta, tomate cherry y aceituna negra
• Ensalada de lentejas (pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria y vinagreta de lima con 

miel de romero).
• Lasaña de carne de ternera guisada. 
• Lasaña de verduras.
• Lasaña de bonito.
• Pasta salteada con salsa pesto.
PAELLAS

- De marisco.
- De pollo con verduras.
- De verduras.
- Arroz a banda.
- Arroz negro.



ALMUERZO -CENA

CARNES
• Pollo asado al limón con reducción de vino blanco.
• Estofado de rabo de toro deshuesado con dados de patatas.
• Solomillo Wellington con salsa de vino tinto y moras y acompañado de chalotas.
• Solomillo de vaca con foie a la plancha.
• Escalope de ternera con pimientos verdes fritos y patatas panaderas.
• Steak tartar. 
• Callos a la madrileña con mucho morro.
• Magret de pato con culis de mango y manzana salteadas.
• Fiambre de caza acompañado con huevo hilado y salsa de frutos rojos. 
• Fiambre de ibérico relleno de frutos secos y salsa de manzana y miel.
• Perdices en escabeche.
• Dados de solomillo ibérico con salsa de mostaza y miel.
• Caldereta de cordero.
PESCADO
• Chipirones en su tinta con arroz blanco.
• Tartar de atún con dados de aguacate. 
• Tartar de salmón con crema de guacamole. 
• Tataki de atún con sésamo y mousse de wasabi. 
• Merluza en salsa verde con espárrago blanco y huevo de codorniz.
• Merluza rellena de gambas y setas.
• Lomo de lubina sobre crema ligera de coliflor.
• Bacalao confitado con pisto de tomate y pimientos asados.
• Pulpo a la brasa con parmentier y lágrimas de pimentón.
• Rape con crema de nécoras.



CREACIONES INTERNACIONALES

CREACIONES INTERNACIONALES
• Samosas indias de pollo. 
• Samosas indias de verduras. 
• Rollito thai acompañado de salsa agridulce. 
• Empanadillas argentinas rellenas de carne. 
• Empanadillas argentinas rellenas de tomate y atún. 
• Empanadillas argentinas rellenas de queso con cebolla caramelizada.
• Nachos con guacamole.
• Quesadillas mexicanas de pollo. 
• Quesadillas mexicanas de ternera. 
• Burritos mexicanos. 
• Fajitas rellenas de pollo con verduras, guacamole y pico de gallo. 
• Fajitas rellenas de carnita con verduras, guacamole y pico de gallo. 
• Sushi, sashimi y makkis variados.
• Pie de carne de Oceanía (meet pie).
• Blinis de salmón ahumado y crema agria de cítricos.
• Mini-pizzas variadas. 
• Lasaña de carne. 
• Lasaña de verduras
• Musaka.



CREACIONES INTERNACIONALES

COCINA ARABE-HALAL
• Tabule.
• Fattoush.
• Crema de yogur griego, pepino, aceite de oliva, limón y hierbabuena.
• Hummus con pan de pita.
• Mini-falafel.
• Kibe.
• Brocheta de kefta.
• Biryani.
• Hoja de parra con arroz y acompañado de limón.
• Couscous variados.
• Shawarma de pollo.
• Shawarma de cordero.
• Lentejas rojas acompañadas de picatostes de pan de pita.
• Pastela de pollo.



VEGETARIANO

VEGETARIANO
• Pimiento del piquillo relleno de arroz basmati con pasas.
• Zanahorias baby asadas con mantequilla y comino.
• Mini-pizza de berenjena y queso de cabra.
• Boletus salteados con emulsión de yema trufada.
• Tofu saltado con piña caramelizada y jengibre.
• Fajitas rellenas de verduras con guacamole y pico de gallo.
• Coliflor al horno con besamel de curri gratinado con orégano.
• Paté de champiñones y aceitunas negras sobre pan de cristal.
• Arbolitos de coliflor con reducción de leche de coco y cúrcuma.
• Calabacines rellenos de tofu con champiñones salteados.
• Canelón de acelga relleno de arroz al azafrán y pasas.
• Hamburguesa de lentejas con comino, tomate seco y reducción de soja y miel en pan 

de tomate.
• Hamburguesa de coliflor y avena con salsa de curri en pan brioche de canela.
• Escalibada templada sobre arroz integral salteado.
• Milhoja de tofu a la plancha y membrillo sobre crema de manzana y canela.
• Coca de calabaza caramelizada y queso gruyere.
• Brócoli con salsa de tomate y albahaca fresca gratinado.
• Papas arrugas acompañadas de mojo picón (verde y rojo).

Nota: en el resto de apartados también hay aperitivos específicos para vegetarianos y 
veganos.



POSTRES

POSTRES
• Bowl de fruta de temporada. 
• Brocheta de fruta de temporada. 
• Natillas caseras. 
• Arroz con leche asturiano con costra de caramelo. 
• Crema catalana casera.
• Flan de huevo casero. 
• Cuajada casera con miel. 
• Leche frita. 
• Tiramisú. 
• Coulant acompañado de helado de vainilla. 
• Tarta de hojaldre con crema pastelera y frutas de temporada. 
• Tarta de hojaldre con crema pastelera y frutos secos. 
• Tatín de manzana acompañado de helado de vainilla. 
• Mousse de limón, fresa o chocolate. 


