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BREAK 1

BREAK 2

BREAK 3

Hojaldre, Diplomáticos y neulons
Cake Brownie pequeño

Flauta jamón ibérico
Croissant chocolate pequeño
Ensaimada pequeña

Chapata jamón ibérico
Brioix mediano York y queso
Brioix crema pequeño

Zumo de frutas
Agua pequeña

Zumo de frutas
Agua pequeña

Precio por persona 7,40 € + IVA

Precio por persona 7,60 € + IVA

Zumo de frutas
Agua pequeña
Precio por persona 7,00 € + IVA

BREAK 4

BREAK 5

BREAK 6

Chapata mini jamón ibérico
Chapata mini cereales queso
Croissant mantequilla pequeño
Ensaimada pequeña

Sándwich de atún
Croissant jamón ibérico grande
Financiero
Brocheta de fruta 3 piezas

Flauta jamón ibérico
Flauta cereales queso
Croissant mantequilla pequeño
Cake safari pequeño
Brocheta fruta 3 piezas

Zumo de frutas
Agua pequeña

Zumo de frutas
Agua pequeña

Precio por persona 8,00 € + IVA
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Precio por persona 9,60 € + IVA

Zumo de frutas
Agua pequeña
Precio por persona 10,70 € + IVA
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Coffee Breaks

Surtido quesos con membrillo,
nueces, uva y tostadas con pasas
Virutas jamón ibérico, lomo y
longaniza con pan con tomate
Croissant de mantequilla pequeño
Brocheta de fruta 3 piezas
Zumo de frutas
Agua pequeña

BREAK PARA CELÍACO

BREAK PARA VEGETARIANOS

Barrita s/gluten con jamón ibérico
Sándwich s/gluten atún
Galletas s/gluten

Sándwich vegetariano
Focaccia vegetariana con
queso de cabra
Croissant de mantequilla pequeño
Macedonia con culis de frambuesa

Zumo de frutas
Agua pequeña

Precio por persona 11,00 € + IVA

Preu per persona 11,00 € + IVA

Zumo de frutas
Agua pequeña
Precio por persona 11,00 € + IVA

OTROS SERVICIOS:
o

Café con leche 10 personas: Cafetera Express o Termos de café y leche, azúcar, tazas y cucharas / Precio pack 18,00 € + IVA

o

Zumo de naranja natural botella 1 Lt: Precio 11,50 € + IVA

o

Yogur natural con cereales Precio 1,90 €/u + IVA

o

Bandeja de fruta natural preparada 6 Raciones Precio 20,00 € + IVA

o

Pasta de té, hojaldre y surtido de chocolates Precio 51,00 €/ Kg + IVA
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BREAK 7

APERITIVO 1

APERITIVO 2

APERITIVO 3

Surtido de pasta salada rellena de queso,
de frankfurt, de almendra y de sobrasada
Croquetas de jamón **
Coca Mallorquina con anchoa mini
Quiche de York y queso mini

Bastoncillos salados de queso,
almendra y semillas
Triangulitos de queso con picos
Virutas de jamón ibérico con
coca de pan con tomate

Saladitos para cócteles:

Agua y refresco
Cava Baixas BN

Agua y refresco
Cava Baixas BN

Precio por persona 14,20 € + IVA

Precio por persona 16,00 € + IVA









Canapé de salmón con lima
Botón de jamón ibérico
Quiche espárrago triguero mini,
Blinis con membrillo y mascarpone,
“Montadito” de York con piña
Croissant sobrasada mini
Brioix mini con pavo y lechuga
Aguay refresco
Cava Baixas BN
Precio por persona 17,00 € + IVA



Los aperitivos incluyen un agua y un refresco por persona. Una botella de Cava Baixas BN cada 4 personas
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Aperitivos

LUNCH 3
LUNCH 1
Ensalada Baixas mini
Flauta jamón ibérico
Sándwich vegetariano
Croissant de salmón y rúcula mediano
Coca Mallorquina mini con anchoa
Brioix mediano rosbif y mostaza
Croqueta sjamón ibérico **
Caña de hojaldre y queso
Brocheta de fruta 5 piezas

LUNCH 2
Flauta jamón ibérico
Sándwich atún
Croissant mediano con anchoa y ensalada
Coca mini butifarra negra y cebolla confitada
Surtido quesos con tostadas, nueces,
membrillo y uva
Focaccia mini de pavo
Crujiente de pollo con Corn Flakes
Croquetas jamón ibérico **
Banda de fruta pequeña

Precio por persona 16,60 € + IVA

Chapata mini cereales jamón ibérico
Chapata mini butifarra blanca
Focaccia vegetariana mini
Canapé de salmón con lima
Mini quiche de alcachofa y cebolla
Hamburguesa con cebolla confitada
Croissant con anchoa y ensalada
Brick de butifarra y setas
Coca mini calabacín y queso de cabra
Montadito de escalivada y bacalao
Caprichos: de frambuesa con chocolate
y/o crema con fruta

Precio por persona 17,50 € + IVA
Precio por persona 19,50 € + IVA
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El lunch

LUNCH 5

LUNCH 6

Virutas de jamón ibérico con pan
con tomate
Focaccia de pavo
Croissant de anchoa i ensalada
Blinis con membrillo i mascarpone
Tatin de foie i mermelada
Hojaldre con rosbif y chutney
Escalibada con ventresca
Tataki de atún con salsa de soja
Repostería con caprichos

Bol ensalada individual Mesclum con
queso de cabra (o escoger)
Sándwich con pollo y ensalada
Flauta de lomo
Dados tortilla de patatas con pan con tomate
Crujiente de pollo con Corn Flakes
Hamburguesa con cebolla confitada
Coca alcachofa con tomate seco
Platito escalibada con ventresca
Croquetas espinacas **
Tiramisú

Mini ensalada caprese (o escoger)
Chapata mini jamón ibérico
Brocheta gamba rebozada con coco
“Montadito” York con piña
Sándwich de atún
Brioix mini rosbif y mostaza
Montadito tortilla patatas
Crujiente de pollo con Corn Flakes
Croquetas de setas **
Tatin de foie con mermelada
Coca mallorquina mini con anchoa
Fruta natural preparada

Precio por persona 20,00 € + IVA
Precio por persona 21,00 € + IVA

Precio por persona 22,00 € + IVA

LUNCH 7

LUNCH 8

Mini ensalada de gambas (o escoger)
Surtido de ibéricos : jamón de bellota, longaniza, lomo y pan
con tomate
Mini quiche de alcachofa y cebolla
Vasito de mozzarella cherry y calamata
Tosta integral queso fresco y anchoa
Brocheta pollo tandoori y “nachos”
Croquetas rape y gambas**
Empanada de espinacas y chedar (a escoger)
“Montadito” tortilla de patatas
Pepito de lomo
Repostería

Virutas de jamón ibérico con pan con tomate
Surtido de quesos con pasas, membrillo, uva y nueces
Tataki de atún con salsa soja
Mini quiche espárrago triguero
Croquetas de setas**
Coca mallorquina mini con anchoa
Brocheta gamba rebozada con coco
Tartar de salmón ahumado
“Pepito” lomo ibérico
Platillo carpaccio bacalao
Hojaldre rosbif con chutney de manzana
Hojaldre seco, diplomáticos y surtido de chocolates

Precio por persona 25,60 € + IVA
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Precio por persona 26,00 € + IVA
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LUNCH 4

LUNCH PARA VEGETARIANO

Mini ensalada Baixas: Mesclum con atún, zanahoria,
aceitunas
Virutas de jamón ibérico y lomo con pan con tomate
Sándwich vegetariano
Brocheta mozzarella cherry y salsa calamata
Tartar de salmón ahumado
Crujiente pechuga de pollo con Corn Flakes
Brocheta fruta 5 piezas
Macarons **

Mini ensalada de lentejas y verduritas con
vinagreta e jengibre
Chapata lino con pesto, parmesano y tomate
Sándwich vegetariano
Spring roll de cuscús **
Focaccia mini vegetariana con queso de cabra
Coca mini de alcachofa i tomate
Quiche de espárragos del margen**
Croquetas de setas ***
Montadito tortilla patatas **
Brocheta fruta 5 piezas

Precio por persona 24,60 € + IVA
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LUNCH PARA CELÍACOS

Precio por persona 21,00 € + IVA

LUNCH PARA VEGANO
Mini ensalada de lentejas y verduritas con
vinagreta e jengibre
Sándwich vegetariano (sin huevo)
Coca mallorquina mini (sin anchoa)
Coca mini alcachofa y tomate
Escalibada con ventresca
Spring roll cuscús **
Macedonia con culis de frambuesa
Precio por persona 17,80 € + IVA
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Nuestra bodega
 Ensalada Baixas
Lechuga Mesclum con atún, zanahoria, aceitunas y
cherry

 Ensalada Queso cabra
Lechuga Mesclum con queso de cabra y
vinagreta de frutos rojos

 Ensalada Caprese
Tomate cherry con queso feta y olivas calamata

REFRESCOS

Agua mineral 25cl.

1,00 €

Agua mineral litro

2,15 €

LATA o BOTELLA

1,60 €

Coca-Cola, Coca Cola Zero,
Naranjada, limonada, cerveza,
Zumo frutas individual

1,65 €

Zumo fruta litro

3,60 €

 Ensalada Gambas
Lechuga Mesclum con gambas, mango y piña.

 Ensalada Lentejas
Lentejas con verduritas y vinagreta de jengibre

Otras propuestas







Coca de calabacín, tomate y queso de cabra grande
Coca de alcachofa con tomate seco grande
Empanada de atún
Empanada de espinacas y chédar
Empanada de carne
Pizza york, queso y champiñones
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VINO BLANCO

D.O. RUEDA
D.O. PENEDÈS

AFORTUNADO - Verdejo
VILADELLOPS – Ecológico

6,65 €
6,65 €

SAULÒ – Espelt
BLAU - Cellers Can Blau
LAN crianza

6,45 €
7,50 €
8,70 €

VINO NEGRO

D.O. EMPORDÀ
D.O. MONTSANT
D.O. RIOJA
CAVA

D.O. CAVA
D.O. CAVA
D.O. CAVA

CAVA BAIXAS B.N.
JUVE& CAMPS R.F.
CAVA GRAMONA IMPERIAL

10,40 €
14,88€
17,40 €
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Opciones ensaladas a escoger:

•

El pedido mínimo por propuesta será de 8 personas .

•

El asterisco indica el número de piezas que se incluyen de cada producto, los no marcados indican una pieza

•

Plazo de confirmación del pedido de 48 horas, antes del servicio. No se aceptan anulación de pedidos un día antes de la entrega.

•

Posibilidad de hacer presupuesto a medida con servicio de camareros, mesas, mantelería, cristalería, etc.

•

Los precios se incrementaran con el IVA correspondiente.

•

Transporte no incluido.

•

Precios válidos hasta Mayo 2021

•

Enlace fotográfico www.bit.ly/CateringBaixas

Estos precios se incrementaran con el iva correspondiente
Baixas Barcelona – serveis@baixas.es - www.baixas.es

Pàgina9

NOVA BAIXAS S.L. C/ Muntaner, 331 – 08021 BCN - Tel. 93.209.25.42

OBSERVACIONES:

