Refrescos, cervezas con o sin alcohol
Agua mineral o zumos
Vino blanco o tinto
_______________________

Piezas saladas…

B runch

Ejecutivo

Vasito de gazpacho o salmorejo
Vasito de habitas baby con jamón
Selección Canapés variados
Vasito de escalibada con atún
Tartaletas de ensaladilla o zarangollo
Canapé pizzetas surtidos
Mini croissants vegetal atún o salmón
Bocatín de jamón o atún con huevo
Crujiente Bravo o York-queso
Tortilla patatas a dados
Plato de jamón y queso
Pastel o Empanada familiar
Pastel carne o pastelburguer mini
Empanadillas mini variadas
______________________

Piezas dulces...
Bandejas de mini dulces
Selección pastas de té o cookies
Vasito o brocheta de fruta temporada
Selección de hojaldres
______________
4 piezas saladas + 1 dulce : 10 €/persona
5 piezas saladas + 2 dulces: 12 €/persona
Brunch mínimo 10 personas
Incluye menaje de plástico y cartón

Catering

Desayuno Clásico…
Café –Leche—Infusiones
Azúcar – Edulcorante
Zumos piña, melocotón, ace (naranja y
zanahoria)
_________________

Empresa
Desayunos Brunch

Bollería mini: Croissant con y sin relleno,
Napolitana crema o choco
Bizcocho choco o
manzana
Palmeritas azúcar y
chocolate
3 piezas : 5 €/persona
Desayuno mínimo 10
personas

Desayuno Continental…
Café —Leche – Infusiones
Azúcar—Edulcorante
Zumos piña, melocotón, ace y tomate
Agua mineral
_____________
Bollería mini
Bizcochos
Palmeritas
Costillas cabello
_______________
Artesanitos y saladitos
Pastel mini
Empanadillas mini
Canapé pizza
Fruta temporada
3 piezas dulce+ 3 salado: 7€/persona
Desayuno mínimo 10 personas
Menaje plástico o cartón incluido

Necesita un catering de empresa?
¡No lo dudes! Negocios y gastronomía son
una combinación perfecta.
Desde un Coffee break a un Afterwork, un
Cóctel de empresa, un lunch de
presentación, una fiesta de inauguración,
reuniones de navidad, experiencias
gastronómicas, etc

Pedidos con 72 h de antelació n
Horario de L a V de 7 a 20.30h
Sábados de 7 a 13h

Descuentos especiales a empresas
Pide presupuesto para cumpleaños,
bautizos y eventos espediales
ignaciopasteleriamurciana.com
C. Paraguay, 13/7 P. Ind. Oeste
Alcantarilla Murcia
Sigue nuestras promociones en….

Una presentación a primera hora, una
sesión de formación, un comité de
dirección...que mejor manera de empezar
el día cargado de energía que un buen
desayuno ...o disfrutar a media mañana
de un buen brunch.

