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¡Sigamos compartiendo momentos juntos! 

Os proponemos diferentes cocteles para compartir 
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Cocktail 1 
(pedido mínimo 6 personas) 

 
Pastas de cocktail 
Tomate, Oliva, Piñones, Frankfurt, Chistorra, Calabacín, 
Queso Emmental, Almendra salada, Anchoa  

 

Mini canapés Luxe Box 
Queso, York, Foie-gras, Jamón serrano, Caviar, Rollo de york 
caramelizado, Salmón ahumado 

 
 

7,60€ + 10% iva 
Precio por persona  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Cocktail 2 
(pedido mínimo 6 personas) 
 
Tostadita de foie de la casa con manzana caramelizada 

Rollo de york caramelizado con pan integral y foie gras 

Canapé de salmón ahumado con pan tostado 

Brocheta mini de tomate cherry y mozzarella con aceite de 
albahaca 

Brocheta de tataki de atún, mango, queso feta y vinagreta de 
soja y sésamo 

Coca de calabacín con manzana al horno y rulo de cabra 

Panecillo mini de jamón ibérico  

 
 

14,90€ + 10% iva 
Precio por persona  
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Cocktail 3 
(pedido mínimo 6 personas) 

 
Tostadita de sobrasada con huevo de cordorniz 

Canapé de atún y huevo duro 

Rollo de pechuga de pollo con piña, mango y un toque de 
curry 

Barquita de ensalada de marisco y patata 

Coca de anchoas del Cantábrico 

Mini de sésamo con solomillo ibérico, rúcula i parmesano 

Sándwich de salmón ahumado y pepinillos 

Tortilla de patata y cebolla a dados 

Croquetas de ceps (2u/pax) 
 

Mini sacher vienés de chocolate y frambuesa Sàbat 

 

17,90€ + 10% iva 
Precio por persona  

 
 

 

Cocktail 4 
(pedido mínimo 6 personas) 

 

Barquita de guacamole con natxos 

Brocheta de langostinos y alcachofas con vinagreta de 
manzana ácida 

Coca de verduras y tomate 

Coca de salmón ahumado 

Panecillo de sésamo con tortilla a la francesa 

Pepito de filete con cebolla confitada 

Sándwich de pavo y aguacate con tomate y canónigos 

Quiche de york y queso  

Croqueta de pollo  

Croqueta de bacalao 

 

18,90€ + 10% iva 
Precio por persona  
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 Còctel 5 
(pedido mínimo 6 personas) 

 
Barquita de ensalada rusa de atún 

Canapé de cangrejo de Alaska 

Canapé de langostino, tomate y huevas de tobiko 

Canapé de foie de la casa con poma caramelizada 

Tostadita de sobrasada con huevo de codorniz 

Sándwich de gambas, lechuga y huevo duro 

Panecillo de sésamo con queso manchego 

Panecillo de longaniza de Vic 

Quiche de espinacas a la catalana con bacón 

Croqueta de jamón 

Fingers de pollo con un toque de tandoori (2u/pax) 
 

Repostería variada Sàbat 

 
 

22,50€ + 10% iva 
Precio por persona 
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Contacto con nosotros para pedir más información, asesoraros y personalizar las 

diferentes opciones. 

  

Si necesitan servicios adicionales como bodega, personal de servicio, menaje (mesas, 

sillas, mantelería, cubertería, vajilla o cristaleria), decoración floral, amenización musical o 

otros servicios, solicítanos.  
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