
 

 

 

 

C ó c t e l 

 

Canapés: (solicitud mínima 50 unidades) 

Nuestros canapés los denominamos de “Pieza” ya que cada uno tiene una 
constructividad propia y su materialidad se elabora especialmente para estos. 

 

 Canapé Camarón ……………………………………..  $ 850 c/u. 

 Canapé Salmón Philadelphia ……………………......  $ 800 c/u.     

 Canapé Jamón Serrano ………………………………  $ 750 c/u. 

 Canapé Roast Beef …………………………………...  $ 750 c/u. 

 Canapé Roquefort con Nuez ………………………… $ 650 c/u. 

 Canapé Camembert Guinda …………………………. $ 600 c/u. 

 Canapé Esparrago Tocino …………………………...  $ 550 c/u. 

 Canapé Salame Philadelphia ………………………..  $ 550 c/u. 

 

 Empanaditas: (solicitud mínima 50 unidades) 

Empanaditas en masa de horno a base de mantequilla; en formato ¾; 
calibre particular de la casa; levemente más grande que el estándar. 

 

Empanaditas de Pino carne picada……………….   $ 650 c/u. 

Empanaditas de Queso……………………………..  $ 650 c/u. 

Empanadita Champignón Queso…………………... $ 650 c/u.  

Empanaditas Camarón Queso……………………..  $ 950 c/u. 



 

 

 

Pinchos: (solicitud mínima 16 unidades) 

 

Pinchos Vacuno …………………………………….. $ 1.900 

Pinchos Cerdo ………………………………………. $ 1.900 

 

Tapas: (solicitud mínima 16 unidades) 

 

Las Tapas o brusquetas son un excelente bocadillo salado caliente; por lo 

general armado sobre una rebanada de pan francés; aderezado con un 

pesto ligero; sobre la cual se combinan diferentes ingredientes; 

frecuentemente acompañados con algún tipo de queso; constituyen una 

representación sintética de la gastronomía de una región o cultura.  

Tapas de Camarón con Queso Camembert …………..   $ 1.950 

Tapas de Roast beef / camembert y pistacho …………   $ 1.950 

Tapas de Jamón serrano / Queso Cabra ………………   $ 1.950  

Tapas de Tortilla Española Queso Camembert ……….   $ 1.950 

Al ser estos unos bocados más contundentes se recomiendan 2 por 
persona.                                     

 
Antipasto:  
 
Tabla italiana confeccionada con una variedad de quesos; camembert, 
fundo, parmesano. Salmón, camarones, chorizo riojano, jamón serrano, 
salame español, aceitunas, rolls de jamón con queso crema.  
 
Rinde 5 porciones $ 28.000 

   

 

 

 



 

 

Petit Four: (solicitud mínima 50 unidades) 

Estos son bocadillos dulces; que tienden a expresar una representación 
de piezas de la pastelería tradicional o contemporánea de una manera 
sintetizada. 

 Klein shacher schokolade (tarta de chocolate) …………. $ 600 

 Petit Four panqueque Lúcuma Chocolate ………………. $ 600 

 Bocadillos Hojarasca Manjar Nuez ………………………. $ 600 

 Klein Apfel (bocadillo de Manzana) ……………............... $ 600 

                                            

Se pueden encargar desde 50 unidades manteniendo una restricción de 
10 unidades por tipo.  

 

Tutitos Teriyaki: (solicitud mínima 25 unidades) 

Tutitos de pollo sellados en la plancha aderezados con una salsa 
agridulce ……………………………………………………. $ 1.300 

 

Cebiche:  

Es un platillo confeccionado con una marinada a base de pescado; 
marisco o ambos; incorporando aliños cítricos e incluyendo alguna 
variedad de ají; forma parte de la cultura culinaria de los países 
Latinoamericanos. 

Cebiche de Camarones …………………………..  $ 3.800 / c/u 


