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SERVICIOS DE LUNCH EN ATLANTIC CLUB 


 
 


 
 
 


 


 


 Mini flautitas de jamón con tomate  


Mini briox de queso cheddar  


Pulguita de salchichón  


Chapatitas de bonito  


Croqué Monsieur  


Bocaditos de tortilla española  


Rebanaditas de pan con tomate  


Panini de jamón gratinado con mozzarella  


Pasta de hojaldre rellena  


Croquetas cóctel  


Mini crestas cóctel de sanfaina y atún  


Rollito de pasta filo con verduritas  


 
                       


 


20 € por pax 


Grupos inferiores a 50 pax 25 € 


 


 


MUCHOMÁS
Organización y dirección de eventos







 
 
 
 
 
 


                               


 
 
 


 


 


Mini flautitas de jamón con tomate  


Mini briox de queso cheddar  


Pulguita de salchichón  


Chapatitas de bonito  


Bocaditos de tortilla española  


Rebanaditas de pan con tomate  


Panini de jamón gratinado con mozzarella  


Pasta de hojaldre rellena  


Croquetas cóctel  


Croqué Monsieur  


Mini crestas cóctel de sanfaina y atún  


Rollito de pasta filo con verduritas  


Delicias de queso  


Brochetita de salchicha y beicon  


Virutas de jamón  


Pinchitos de pollo y verduras  


 
 


30 € por pax 
Grupos inferiores a 50 pax 35 € 


 
 


MUCHOMÁS
Organización y dirección de eventos







 
 
 
 
 
 


 
 


 


 


 


Mini chapatita de jamón con tomate  


Pagesito de tortilla española  


Botón de sésamo con butifarra  


Mini flautita de salchichón  


Amapola de lomo embuchado  


Brocheta de tomatito cherry y queso fresco  


Virutas de jamón serrano  


Empanada de atún  


Croquetas de ave  


Delicias de beicon con mini frankfurt  


Brochetitas de pollo y verduras  


Langostino Spring roll  


 


 


36 € por pax 
Grupos inferiores a 50 pax 41 € 


 
 
 
 
 
 


MUCHOMÁS
Organización y dirección de eventos







 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


Palillo de queso fresco, tomatito cherry y aceite albahaca  


Bouquet de tortilla, pan de nueces y cebolla confitada  


Medallón de queso de cabra y sésamo tostado  


Chapatitas de anchoa, piquillo y caramelo de Módena  


Tartaleta de habitas de Navarra y crujiente de jamón  


Virutas de jamón ibérico  


Surtidos de quesos  


Tostaditas, picos y rebanaditas de pan con tomate  


Flautitas de fuet de Vic  


Brochetitas de pollo con verduritas  


Langostino crujiente con salsa romesco  


Gambas en pasta filo con salsa de soja  


Surtido de tempura 4 tipos estilo japonés  


Shiu mai Spring Roll  


Won Tom Nems  


 


40 € por pax 


Grupos inferiores a 50 pax 45 € 


 


 


 
 


MUCHOMÁS
Organización y dirección de eventos






























