BANDEJAS
Bandeja Inglesitos (15 unid.)
- Atún y Mayonesa
- Mousse de pollo al curry con pasas
- Jamón Ibérico y tomate rallado

30

Bandeja Mini Croissants (12 unid.)
- Salmón, crema de Queso y eneldo
- Pollo, lechuga y mayonesa
- Aguacate, tomate seco y huevo cocido

24

Bandeja Surtida Goyo (20 unid.)
- Mini Brioche de Tortilla
- Mini Croissant de Salmón
- Mini Brioche de Atún
- Mini Croissant de pollo

40

Bandeja Sandwiches (12 unid.)
- Salmón o Atún o Pollo

36

Bandeja Canapés (24 unid.)
18
- Roquefort y nueces o Salmón o Caviar
o Mousse de cangrejo
Bandeja Croquetas (24 unid.)
- Pulpo o Pollo o Jamón

24

Bandeja Tartaletas (24 unid.)
36
- Ensalada Rusa o Ensalada Tropical o
Cangrejo
Bandeja Bacalao en Tempura Negra
(20 unid.)

GOURMET
Bandeja de Queso Manchego con sus tostas y regañas
(8 a 10 pax)
Bandeja de Jamón 5J acompañado de tostas y regañas
(250 gramos)
Bandeja Surtidos Ibéricos (virutas de jamón, lomo, chorizo & salchichón) con regañas
(500 gramos)
www.goyomarbella.com

20
47,5
40

25

CAJAS
Caja bombón de foie (12 unid.)
18
Caja de bombón de foie napado con gelatina de manzana roja, ﬁnancier de pistacho al aroma de
Amaretto & un toque de tomillo
Caja de pepino y caprese (6 unid.)
14
Caja de mini baguette italiana de pepino baby dulce con guacamole, mozzarela, cherry, pesto
verde, parmesano y brotes
Caja de pepino y salmón (6 unid.)
14
Caja de mini baguette de salmón ahumado sobre pepino baby dulce, crema de queso y tomate
seco, eneldo, caviar de trucha, encurtidos, huevo de codorniz, tártara y brotes frescos
Caja ﬂor de salmón (12 unid.)
Caja de salmón ahumado Goyo con crema de queso, eneldo, caviar de trucha y blini

12

Pan de remolacha, hummus & crudite

12

TORTILLA
Mini tortilla de patatas tradicional
Mini tortilla de chips de calabacín
Tortilla de patatas tradicional

5
5
10

QUICHE
Quiche de escalibada de verduras (4 raciones)
Berenjena, pimiento rojo, brócoli, espinaca fresca, calabacín y cebolla
Quiche de langostinos, vieiras, algas & salmón ahumado (4 raciones)
Quiche de tomate con puerro conﬁtado, panceta ahumada & cheddar (4 raciones)
www.goyomarbella.com

12
12
10

