
Presentación de los productos 

Bocadillos calientes    Bocadillos fríos 
-beicon y queso – 1,50€      -tortilla – 1,20€ 

-lomo adobado y queso – 1,50€    -vegetal (pollo, lechuga y tomate) – 

1,50€ 

-panini – 1,50€       -jamón serrano y tomate – 

1,50€ 

-Frankfurt (salchicha, queso y patatas fritas) – 1,50€ 

-sandwich mixto (jamón york, queso y patatas fritas) – 1,50€ 

 

 

Mini bocata y pulgas   Bollería  
-atún y pimiento rojo – 1,00€    -triangulo de chocolate – 0,90€ 

-tortilla – 1,00€      -napolitana de chocolate – 0,90€ 

-berenjena asada – 1,00€    -napolitana de crema – 0.90€  

-salmón y queso philadelphia – 1,00€   -herradura de chocolate – 0,80€ 

-jamón serrano y tomate – 1,00€   -herradura de crema – 0.80€ 

       -trenza con crema y manzana – 0,90€ 

       -croissant – 0,70€ 

       -donuts variados – 0,70€ 

 

Tostadas 
-con jamón serrano y tomate – 1,50€ 

-con mantequilla y mermelada – 1,00€ 

 

 

Café + tostada – 2,00€ 

Fruta natural – 0,60€ /ud 

Plato de fruta variada y cortada – 1,50€ 

Bizcochos y tartas caseras – 1,50€ la ración 

 

 

Bebidas frías     Bebidas calientes 
-refrescos y zumos – 0,90€    -café – 1,00€ 

-batidos variados – 0.60€     -te e infusiones -1,00€ 

-zumo natural – 1,50€     -cola-cao – 1,00€ 

-agua mineral 500ml – 0,60€     

-cerveza sin – 1,00€  

 



Estamos trabajando con una de las mejores empresas dedicadas 

al pan y a la bollería. En nuestro menú entran panes de la mejor 

calidad elaborados con aceite de oliva, ingredientes naturales, 

larga fermentación que confieren un sabor único. Los bocadillos 

siempre están hechos con pan recién horneado: pan Gourmet 

Gran Reserva, pan integral, mini flauta cinco cereales, pan de 

centeno, etc. 

Todos los productos de la bollería también recién horneados son 

de primera calidad con mucha duración. 

Se puede disfrutar de todos los bizcochos y tartas caseras 

elaboradas de forma artesanal con ingredientes frescos y 

naturales. Hacemos una amplia gama de productos de repostería 

saludable sin gluten, sin lactosa y también sin azúcar. Bizcochos, 

galletas, muffins mas sabrosos y mas naturales aptos para un 

mayor número de público. Para cada tipo de celebración y 

evento ofrecemos una gran variedad de canapés, saladitos, 

ensaladas, tartas saladas, pinchos variados, etc.  

La satisfacción de nuestros clientes es fundamental para 

nosotros. Por eso, ofrecemos un ambiente ideal, agradable y 

personalizado. Somos preparados adecuadamente para 

proporcionar el mejor servicio. 

Ofrecemos: 

-Piscolabis para el profesorado en Navidad y para fin de curso 

(picoteo y bebidas) gratuito sin coste ninguno. 

 

 


