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Esto es una pequeña muestra de lo que el catering de Asfy & Co. pone a vuestra disposición. 

Nuestra oferta gastronómica está basada en la cocina tradicional española modernizada a nuestro gusto, 

dando un resultado excepcional. Tanto la calidad como la presentación es muy importante para nosotros. 

Los menús son completamente personalizados y se realizarán con un periodo mínimo de 15 días para 

poder cumplir con las fechas y los precios se valorarán en función del encargo. 

 

CREMAS 

Consomé 

 Calabacín con manzana ácida 

Remolacha y chirivía  

Calabaza y curry 

Crema senegalesa 

Gazpacho 

Salmorejo 

Crema de fresa y piquillo 

Vichyssoise de puerros 

Vichyssoise de melón 

…… 

 

MINI TOSTAS 

Queso con trufa 

Mini de pavo y rúcula 

Minis vegetales 

Micuit de foie 

Rillette de salmón 

Parmesano 

Presa ibérica marinada 

Pastrami con crema de aguacate 

Muhamara 

…. 

ENSALADAS 

Shot caprese 

Guacamole 

Ensaladilla alemana 

Ensaladilla rusa 

Ensaladilla de salmón 

Ensalada de pollo y mango con salsa de yogur 

Ensalada fresca, parmesano, mandarina y nueces (temporada) 

Ensalada de espárrago blanco con carpaccio de tomate (temporada) 

Ensalada de cous cous, langostinos y granada marinada 

Ensalada de pasta, quesos y vegetales 

Fideos de calabacín con salsa de lima y cebollino 

…. 
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BANDEJAS 

Atadito de ibérico, apio y manzana 

Tabla de ibéricos 

Tabla de quesos 

Piruletas de empanadilla 

Piruletas de rollers 

Gyozas de ternera y foie 

Mini hot dogs 

Pizza bombs 

Mini hamburguesas 

Mini antequeranos 

Palomitas de hojaldre 

Cherrys rellenos de…. 

Huevos rellenos en vasito 

Nugguets de coliflor 

Mini flanes de tomate a la albahaca 

Pannacotta de salmón ahumado 

Tortilla de patata 

Empanada 

Quiches 

….. 

 

PLATOS FUERTES 

Guisantes con calamar 

Fideos a la marinera 

Cous cous a la marroquí (espinacas, pasas y piñones) 

Cous cous ibérico 

…… 

Cebiches (corvina, langostino, mango...) 

Tartar de salmón y mango en blini de avena 

Thay de langostinos con arroz rojo 

Merluza con verduras confitadas 

Taquitos de merluza 

…… 

Pastel de carne al toro 

Carrilleras estofadas 

Albondigas depende… 

Ají de gallina 

Sandwich de pastrami 

Jamón asado 

Rosbif  
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DULCES 

 

Tartas 

 

Tartaleta de limón con merengue 

Tartaleta de manzana 

Tres chocolates 

Hojaldre con frambuesa 

Tarta de fresa 

 

Tarta fría de queso mascarpone con mermelada 

Tarta de Mango y almendra 

 

 

Dulces individuales 

 

Brocheta de fruta de temporada 

Vasitos  

(Limón con merengue   

Tres chocolates 

Tarta de queso 

Panacota con mango 

Chocolate y caramelo salado…) 

Hojaldre de crema y frambuesa 

Hojaldre con manzana 

Macarons variados 

 

Dulces merienda 

 

Financieros de frambuesa 

Pain au chocolat 

Mini cakes variados  

Tigres de chocolate 

Scones de arándanos o frambuesas 

Macarons variados 

 


