BRUNCH EMPRESA 1
Aperitivo frío
Ensaladilla NUUSSA
Jamón Ibérico con coca de La Escala con tomate
Mini panecillo de cereales con atún, tomate y lechuga
Pan Bao con queso fresco, tomate y guacamole
Montadito de tortilla de patatas
Aperitivo caliente
Croqueta de butifarra del Perol, menta y guisantes
Brocheta de pechuga de pollo con salsa de mostaza Antigua y miel
Mini hamburguesa de ternera de Retinto con salsa gourmet
Twister de langostinos y mayonesa de lima
Degustación de fideuà
Postres
Surtido de pastelería dulce
De Beguda
Refresco Coca-Cola
Refresco Schweppes
Zumo de frutas
Cerveza Free
Bitter Sin alcohol
Agua
(Opción bebidas alcohólicas, sin suplemento)
Cerveza barril
Vino blanco, negro o rosado Espiadimonis D.O. Empordà
Cava/ Cava Rosado – D.O. Cava

Precio por persona: 26€ (10% IVA incluido)

BRUNCH EMPRESA 2
Aperitivo frío
Ensaladilla NUUSSA
Montadito de tortilla de patatas y pan de espelta
Coca de escalibada con anchoas y olivada
Jamón Ibérico con coca de La Escala con tomate
Pan Bao de queso fresco, tomate y guacamole
Mini panecillo de cereales con atún, tomate y lechuga
Aperitivo caliente
Croqueta de queso Idiazábal y membrillo
Brocheta de langostinos y piña a la parrilla
Fingers de bacalao con romesco
Mini hamburguesa de ternera de Retinto con salsa gourmet
Chupa chup de cordero y salsa barbacoa
Risotto de boletus y butifarra negra
Postres
Surtido de pastelería dulce
Vasito de fruta natural
De Beguda
Refresco Coca-Cola
Refresco Schweppes
Zumo de frutas
Cerveza FREE
Bitter Sin alcohol
Agua
(Opción bebidas alcohólicas, sin suplemento)
Cerveza barril
Vino blanco, negro o rosado Espiadimonis D.O. Empordà
Cava Rosado – D.O. Cava

Precio por persona: 30€ (10% IVA incluido)

BRUNCH EMPRESA 3
Aperitivo frío
Gazpacho de fresa con gota de balsámico
Ensaladilla NUUSSA
Montadito de tortilla de patatas y pan de espelta
Coca de escalibada con anchoas y olivada
Jamón Ibérico con coca de La Escala con tomate
Mini panecillo de cereales con atún, tomate y lechuga
Pan Bao de salmón, tomate, lechuga y mayonesa
Aperitivo caliente
Croqueta de rabo de buey y rebozuelos
Patatas Bravas
Brocheta de pechuga de pollo con salsa de mostaza Antigua y miel
Broqueta de langostinos en tempura y airbag de Ibérico
Fingers de bacalao con romesco
Mini hamburguesa de ternera de Retinto con salsa gourmet
Degustación de paella de boletus
Degustación de fideuà
Postres
Croqueta de chocolate negro y naranja confitada
Vasito de fruta natural
De Bebida
Refresco Coca Cola
Refresco Schweppes
Zumo de frutas
Cerveza FREE
Bitter Sin alcohol
Agua
(Opción bebidas alcohólicas, sin suplemento)
Cerveza de barril
Vino blanco, negro o rosado Espiadimonis D.O. Empordà
Cava Rosado – D.O. Cava

Precio por persona: 34€ (10% IVA incluido)

