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OPCIÓN 1 

Coca de recapta con anchoas 
Coca de tomate y queso 
Mini tortillas de patata, calabacín, berenjena 
Secallona y queso de Mahón seco 
Virutas de jamón ibérico y pan con tomate 
Enrollados de humus 
Salmón marinado en aceite de sésamo 
Croquetas de setas, pollo. 
Pulga de nueces con foie e higos 
Brocheta de pollo Tandoori, Yakitori 
Mini hamburguesas de ternera con mostaza 
Verduritas a la brasa con mini patatas a la sal. 
 
Brocheta de fruta o sorbete 
Tarta Sacher 
 
Bodega 
Vino blanco y vino tinto Etim D.O. Montsant 
Cava Oriol Rossell Brut Nature  
Refrescos y Cerveza  
Agua y zumos 
Cafés, tes, leche. 
  
 



OPCIÓN 2 

           
  Mini coca pizza 

Coca de tomate y queso 
Mini tortillas de patata, calabacín, berenjena 
Secallona y queso de Mahón seco 
Virutas de jamón ibérico y pan con tomate 
Mini sándwiches de pollo, atún 
Mini brioche con embutidos 
Enrollados de queso de cabra y salmón 
Croquetas de setas, pollo. 
Pulga de nueces con foie e higos 
Brocheta de pollo tandoori, yakitori 
Panecillo con mini hamburguesas de ternera 
 
Brocheta de fruta o sorbete 
Brownie de chocolate  
 
Bodega 
Vino blanco y vino tinto Etim D.O. Montsant 
Cava Oriol Rossell Brut Nature  
Refrescos y Cerveza  
Agua y zumos 
Cafés, tes, leche. 
  
 



CHOCOLATADA 

Chocolate a la taza 
Nata montada 
Fresones 
Churros 
Bizcochos 
Coca de Brioche 
 
Bodega 
Aguas y Refrescos 



 
Ponemos a su disposición nuestra experiencia y calidad para ayudarle a organizar los acontecimientos tanto  
en el ámbito personal  como en el personal y que su evento sea todo un éxito. 

 
Para su mayor tranquilidad y comodidad les sugerimos que realicen sus encargos con un mínimo de 48 horas 
de antelación. Los servicios que se requiera servicio de camareros y/o apoyo de cocina, se cotizará en función 
del número de comensales y tipología de servicio. Para los servicios de envío de Catering, se facturará un coste 
adicional en concepto de transporte. 

Teléfono: +34 647 760 554 
Fax: +34 93  218 26 24  
E-Mail: info@hostelpime.com 

CELEBRACIONES A MEDIDA 

CONDICIONES GENERALES 

DATOS DE CONTACTO 


