Apto para vegetarianos

El placer de invitar y no cocinar

CANAPÉS

*Pedido mínimo 4 un por referencia

Anchoa de la Escala y tomate 1,30 €
Atún y huevo duro 1,30 €
Caprese con pesto de albahaca 1,30 €
Cangrejo de Alaska 1,30 €
Gambas rosadas 1,30 €
Rollo de pechuga de pollo con piña, mango y un toque de curry 1,30 €
Tortilla a la francesa 1,30 €
Langostinos, tomate y huevas de tobiko 1,75 €
Rosbif, manzana y canónigos con pan de semillas 1,75 €
Salmón ahumado con pan tostado 1,75 €
Crujiente de queso brie con membrillo y pistacho 1,75 €
Tostadita de foie de la casa con manzana caramelizada 1,85 €
Búcaro de salmón con queso fresco y eneldo 2,00 €
Sashimi de langostinos con compota de manzana ácida 2,00 €
Tostadita de caviar y huevo de codorniz 2,10 €
Tostadita de sobrasada y huevo de codorniz 2,10 €

BOX ORO 26,95€ (box 16 un)

Tostadita de foie de la casa con manzana caramelizada
Canapé de langostinos, tomate y huevas de tobiko
Canapé de atún y huevo duro
Rollo de york caramelizado con pan integral y foie gras

26,95€

(box 16 un)

Tostadita de sobrasada y huevo de codorniz
Canapé de salmón ahumado con pan tostado
Canapé de cangrejo de Alaska
Rollo de pechuga de pollo con piña, mango y un toque de curry

(box 36-40 un)

Queso
Jamón York
Foie-gras
Jamón serrano
Caviar

23,25€
Salmón
Crema de queso
Rollo de jamón york caramelizado
Sobrasada

TECA MAKIS

*Pedido múltiplo de 4 un por referencia

Cangrejo y gambas con huevas de tobiko 1,20 €
Pavo y aguacate con verduras y queso en crema 1,20 €
Salmón ahumado con pepinillo y mango 1,20 €

COCAS SALADAS

Coca de verduras 28,50€/ Kg
Coca de anchoas del Cantábrico 29,95€/ Kg
Coca de calabacín con manzana al horno y rulo de cabra 28,50€/ Kg
Coca de berejena y pimiento escalibados con queso de cabra suave 28,50€/ Kg
Coca de brandada de bacalao y piñones 33€/ Kg
Coca de salmón ahumado 33€/ Kg
Coca de rosbif con manzana al horno 33€/ Kg
Pizza de york y queso 23€/ kg
Empanada de atún 24,50€/ Kg
* Consulta nuestras cocas de temporada

PASTAS
DE COCKTAIL (aprox. 450 gr)
18,95€
/bandeja

Tomate y orégano, Aceituna, Piñones, Frankfurt y mostaza, Queso
Emmental, Calabacín, Anchoa, Chistorra y Almendra salada

Almendras saladas de la casa a peso 39€/ Kg

FRITOS GOURMET
Siempre en aceite de oliva virgen extra

Croquetas de aperitivo de ave, de jamón o de ceps 0,75 €
Croquetas de ave o de jamón 1,00 €
Croquetas de bacalao 1,00 €
Croquetón de centollo y gambas 2,65 €
Bombas picantes de la Barceloneta 1,20 €
Empanadillas al horno de atún y huevo duro 1,40 €
Fingers de pollo con un toque de tandoori 37,00 €/Kg
Calamares a la romana 55 €/Kg

LOS CLÁSICOS
LAS BAGUETINAS Y LAS CHAPATAS
SELECCIONA EL TIPO DE PAN

SELECCIONA EL RELLENO

Jamón serrano, longaniza, jamón york,
tortilla a la francesa, catalana trufada,
mortadela italiana
O bien con embutidos ibéricos con D.O
con suplemento de...

Panecillo clásico 1,65 €
Panecillo de sésamo 1,95 €
Panecillo de nueces 2,25 €
Chapatita/Baguetina 2,45 €

+1 €

LOS MINI DE 5 CEREALES

Virutas de jamón york y rúcula con crema de queso y pesto 1,60 €
Pollo con mostaza Dijon, mahonesa y miel 1,60 €
Salmón ahumado con pepinillos y crema de queso 1,60 €
Rosbif y manzana 1,60 €
Jamón ibérico con pan con tomate 1,90 €

LAS PITAS

2,60€

*Pedido mínimo 6 un. por referencia

Rosbif y mango con salsa de yogur y tandoori
Pollo y aguacate con salsa de yogur y menta

LOS SANDWICHES

Pollo, canónigos y mahonesa con pan de semillas 1,70 €
Jamón serrano y huevo hilado 1,70 €
Atún y huevo duro 1,70 €
Pechuga de pavo, aguacate, tomate y canónigos
con pan integral 1,95 €
Verduras a la brasa con brie y pesto con pan integral 1,95 €
Gambas, lechuga y huevo duro 2,20 €
Rosbif con manzana al horno, mostaza y
pan de semillas 2,20 €
Salmón ahumado y pepinillos 2,20 €

LOS GOURMET
Chapata vegetal de tomate, atún, lechuga,
huevo duro y mahonesa 2,25 €
Barrita 5 cereales de salmón ahumado con
pepinillos y crema de queso 2,25 €
Pepito de filete con cebolla confitada 2,45 €
Panecillo de sésamo con filete ibérico,
rúcula y parmesano 2,45 €
Burger mini de ternera y cebolla con
vegetales confitados 2,45 €

CROISSANTS Y BRIOCHES

Jamón york y queso 1,65 €
Queso en crema, lechuga y nueces 1,65 €
Minicroissant de mantequilla con jamón ibérico y huevo
hilado 2,20 €
Croissant de mantequilla con jamón ibérico, queso de cabra y
canónigos 2,80 €

TORTILLAS Y QUICHES

* Consulta nuestras variedades de quiches y tortillas

Tortilla de patata y cebolla 17,50 €/Kg
Tortilla de verduras de la semana 17,50 €/Kg
Quiche mini de york y queso 2,10 €
Quiche mini de espinacas a la catalana 2,10 €
Quiche de york y queso 29,50 €/Kg
Quiche de espinacas a la catalana 29,50 €/Kg

BUBBLES Y
SOPITAS FRÍAS

* Pedido mínimo 6 un. por referencia
* Consulta nuestras variedades de sopitas frías
según la temporada

Gazpacho andaluz
2,95€
Unidad
Gazpacho de fresones
Salmorejo cordobés
Sopita de melón y mango
Vichyssoise de puerros y manzana ácida

BROCHETAS MINI

* Pedido mínimo 6 un. por referencia

Tomate cherry y mozzarella con aceite de albahaca 1,95 €
Bacalao y salmón con olivada 3,00 €
Langostino y alcachofa con vinagreta
de manzana ácida 2,95 €
Tataki de atún, mango, queso feta con
vinagreta de soja y sésamo 3,00 €

BANDEJAS GOURMET AL GUSTO
Jamones y embutidos ibéricos con D.O.
Quesos artesanos con D.O.
Ahumados Domínguez, Benfumat y Carpier

BARQUITAS DE BAMBÚ
* Pedido mínimo 6 un. por referencia

Hummus con chips de verduras
Guacamole
Quinoa con aguacate y lima
Rusa de atún
Marisco y patata

DEGUSTACIONES DE ENSALADAS MINI
* Pedido mínimo 6 un. por referencia

Tomate cherry y mozzarella con olivas negras del Bajo Aragón 3,75 €
Habitas con salmón ahumado y espárragos verdes a la menta 4,25 €
Lentejas beluga con verduritas confitadas y virutas de foie micuit 4,25€

Y LOS POSTRES DE LA CASA

* Pedido mínimo 6 un. por referencia (Exclusivo para servicios de catering)

Brocheta mini de fruta 2,00 €
Brocheta de fruta natural con coulis de mango 3,65 €
Mousse de yogur griego con frutos rojos 2,75 €
Mousse de chocolate negro 2,75 €
Degustación de crema catalana 2,75 €
Pastel de queso artesano 29,50 €/kg

2,85€
Unidad

¿Como hacer tu pedido?
Llámanos o pasa por tu tienda más cercana y haz tu pedido. Recuerda que trabajamos diariamente con
producto fresco, por este motivo, la previsión es nuestro gran aliado, así que agradecemos los pedidos
con la máxima antelación, mínimo 48h.
Las unidades mínimas en algunas referencias se explican por cuestiones de producción.

RESERVAS 48H ANTES
RIBATALLADA

COLL FAVÀ

93 589 18 35

93 674 11 58

Rbla. Ribatallada, 26. Sant Cugat del Vallès

Pg. Francesc Macià, 87. Sant Cugat del Vallès

Consulta nuestros horarios
Disponemos de la información relativa a los alérgenos y otras intolerancias alimentarias.

Servicio completo de catering para empresas y particulares

Si eres una empresa consulta nuestra gran variedad de servicios para cada ocasión: coffee breaks,
brunch, lunch y todo aquello que puedas imaginar.

comercial@tecasabat.com
Síguenos en nuestras redes

