
TODAS LAS OPCIONES DE COMIDA Precio/ud.

Tortilla de patatas casera 16€

Tortilla de patatas con jamón 17€

Tortilla de patatas con pimiento 17€

Tortilla de patatas con chorizo 17€

Tortilla de patatas vegana 17€

Ración de croquetas caseras (9/ud.)* 13€

Ración de croquetas gourmet (9/ud.)* 15€

Ración de hummus con panecillos 13€

Ración de queso semicurado 13€

Ración de jamón bodega 16€

Ración de nachos con guacamole 13€

Cucharitas de hummus 25€

Cucharitas de pintxo donostiarra 25€

Bandeja de 40 mini sándwiches* 26€

B. de 40 mini sándwiches gourmet* 39€

Empanada gallega grande* 26€

★ Opciones de croquetas: jamón, pollo, espinacas con champiñones, chorizo, puerro,

mejillones o morcilla.

★ Opciones de croquetas gourmet caseras: rabo de toro, langostinos, boletus,

jamón ibérico o queso roquefort.

★ Opciones de empanada: de carne o de atún.

★ Bandeja 40 mini sándwiches: 10 jamón york queso, 10 paté finas hierbas, 10

cangrejo y 10 de nocilla, por bandeja.

★ Bandeja 40 mini sándwiches gourmet: 10 chorizo ibérico con queso, 10

salchichón ibérico con queso, 10 salmón ahumado con queso crema y 10 de

espinacas, nueces con queso crema, por bandeja.



COMIDA

Propuesta de comida para 20 personas:

Precio/ud. Cant. Total

Tortilla de patatas casera 16€ 2 32

Ración de croquetas caseras (9/ud.)* 13€ 4 52

Ración de jamón bodega 16€ 2 32

Ración de queso semicurado 13€ 2 26

Bandeja de 40 mini sándwiches* 26€ 1 26

Empanada gallega grande* 26€ 1 26

Total € 194

Pers. 9,70€

COMIDA + BEBIDA

Propuesta de comida y bebida para 20 personas:

1ª opción: ticket estándar. 3€ ud. (1 ticket = 1 consumición).

Se elige entre: doble barril, tinto de verano, refresco, vino tinto o verdejo.

Nº tickets Total € Comida € Total € (bebida + comida) Pers.

20 uds. (uno por persona) 60 194 254 12,7

40 uds. (dos por persona) 120 194 314 15,7

2ª opción ticket premium. 3,5€ ud. (1 ticket = 1 consumición).

Se elige entre: ⅓ de Mahou o Alhambra reserva 1925, pinta de barril, tinto de

verano, calimocho, rebujito, refresco, zumo, vino tinto, verdejo o vermut.

Nº tickets Total € Comida € Total € (bebida + comida) Pers.

20 uds. (uno por persona) 70 194 264 13,2

40 uds. (dos por persona) 140 194 334 16,7



COPAS:

Durante todo el evento, se aplicará un descuento de 1€ en cada copa respecto a
su precio en carta a todos los invitados.

TARTA:

Disponemos de tarta casera de Kit Kat, Nestlé Jungly o de queso con nubes.

Precio de una tarta para 20 personas: 55€ (incluye velas número, bengala, platos y
cubiertos desechables biodegradables).

MÚSICA:

Estas son nuestras playlists que sonarán en el local durante tu fiesta:

Selección 90, 2000

https://open.spotify.com/playlist/5qaOlmnHKcNG1QIJ3MIpHu?si=63ceb2e2910246e6

Música Verbenera

https://open.spotify.com/playlist/05qyqM2RPcJz0SFDLJp6kh?si=b37411ea99c74b32

Hits 80 & 90s

https://open.spotify.com/user/1152528122/playlist/6bLKj44P5xUTZz9TrrRFGM?si=pC9WMAj

mTAuyWK74v3GcRQ

Un fuerte abrazo.

David M. Ruiz de la Torre.
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