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LISTADO DE PRODUCTOS 2018
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

1. Bocadillitos pequeños

lomo, salchichòn, chorizo, jamón ibéricos,patè

2. Bocadillitos especiales 5 unidades
mínimo
3. Bolsas de chuches

salmón y philadelfía; tomate y jamón ibérico; atún,
pimiento y anchoa; vegetal;atún, huevo, pimiento y
anchoa; boquerones.

PRECIO
VENTA
1,20 €

1,40 €
0,75 €

4. Croasan pequeño de nocilla
5. Croasan pequeño de embutido

jamòn y queso; lomo; chorizo; salchichón; pate

1,10 €
1,20 €

6. Sanwhys entero de embutido

lomo, salchichòn, chorizo, jamón ,patè, quesito y york

1,20 €

7. Bandeja de Embutido pequeña
8. Bandeja de Embutido grande
9. Empanadas hojaldre 16 racciones
10.Empanadas hojaldre 4 racciones
11.Empanadas hojaldre 16 racciones
12. Empanadas hojaldre 4 racciones
13. Empanadas hojaldre 8 racciones
14. Empanadas hojaldre 16 racciones
15. Empanadas hojaldre 16 racciones
16. Empanadas hojaldre 16 racciones
17. Huevos kinder
18. Obleas de tarta (7 dias mínimo)

chorizo ibérico, salchichón ibérico, jamón curado, cecina
y lomo
lomo, chorizo ibérico, salchichón ibérico, jamón ibérico,
cecina y queso oveja curado.
bonito, tomate, cebolla, pimiento y huevo
bonito, tomate, cebolla, pimiento y huevo
jamòn, queso y salsa de queso con bechamel
jamó, queso y salsa de queso con bechamel
morcilla, pimientos, tomate y cebolla
bacalao, tomate, pimientos y cebolla
carne picada, tomate, pimiento y cebolla
morcilla, pimientos, tomate y cebolla

11,00 €
19,00 €

de dibujos infantiles, fútbol, etc

21,00 €
6,00 €
21,00 €
6,00 €
17,00 €
23,00 €
23,00 €
23,00 €
1,30 €
3,50 €

19. Pan de celíaco bollos, sanwhys
20. Saladitos 50 unidades mínmo
21. Tortilla normal o cebolla 6 huevos

atún, chorizo , queso, pate, salmón, sobrasada,jamón
patata, aceite, sal y cebolla (opcional)

3,50 €
14,00 €
13,00 €

22. Tortilla rellena

jamòn y queso; jamòn serrano; atún; chorizo; mayonesa y
chaka

14,00 €

23. Tortilla rellena

cecina; cecina y queso de cabra

15,00 €

24. Tarta de cumpleaños 12 racciones

chocolate y nata;nata; crema, nata y chocolate; crema y
nata .

18,00 €

25. Tarta de cumpleaños 14 racciones

chocolate y nata;nata; crema, nata y chocolate; crema y
nata .

20,00 €

26. Tarta de cumpleaños 16 racciones

chocolate y nata;nata; crema, nata y chocolate; crema y
nata .

22,00 €

27. Tarta de hojaldre 10 racciones

nata y crema y yema tostada

25,00 €

28. Tarta de hojaldre 12 racciones
29. Tarta de gominolas 8 niños
30. Tarta de gominolas 10 niños

nata y crema y yema tostada
jamones y gominolas
jamones y gominolas

30,00 €
9,00 €
11,00 €
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31. Tarta de gominolas 12 niños
32. Tarta de gominolas 14 niños
33. Tarta de gominolas 16 niños
34. Vela de número

jamones y gominolas
jamones y gominolas
jamones y gominolas

13,00 €
15,00 €
17,00 €
1,00 €

35. Torta de aceite rellena vegetal 12
racciones

lechuga, tomate, huevo cocido, jamón york,atún y
mahonesa

16,00 €

36. Torta de aceite rellena vegetal 8
racciones

lechuga, tomate, huevo cocido, jamón york,atún y
mahonesa

12,00 €

37. Torta de aceite rellena jamón con
tomate 12 racciones

jamón serrano, tomate, sal y aceite de oliva

16,00 €

38. Torta de aceite rellena jamón con
tomate 8 raccione

jamón serrano, tomate, sal y aceite de oliva

12,00 €

39. Torta de aceite rellena jamón ibérico
y tumaca
jamónpimientos
ibérico, tumaca
y aceite
oliva y anchoas del
atún,
piquillo,
cebolladefresca
40. Torta de aceite rellena atún
cantábrico

20,00 €
20,00 €

41. Torta de aceite de chorizo

chorizo fresco con tortilla francesa

18,00 €

42. Torta de aceite de picadillo

revuelto de huevo con picadillo de Rioseras

18,00 €

43. Torta de aceite de morcilla

revuelto de huevo con morcilla de Rioseras

14,00 €
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