CATERING
CARTA
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Harina, levadura, sal, agua y una pizca de azúcar.
Amasar, Dividir, Bolear, Formar, Fermentar, Reposar y Hornear.
Esa es la magia del pan.
No hay ingredientes extraños.
No hay procesos misteriosos.
No hay secretos.
Puede que recordar eso cada madrugada al encender nuestros hornos sea lo que nos
enamora del pan.
Saber que el pan es justo. Honesto.
Porque con los mismos ingredientes que pueden encontrarse en cualquier casa,
en cualquier supermercado, en cualquier panadería cada uno tiene la oportunidad
de hacer con sus propias manos el pan que quiere.
Es así de sencillo y a la vez así de complejo.
Desde 1927, en el Fornet tenemos muy claro cómo queremos hacer las cosas y qué
pan queremos hacer cada día.
Queremos hacer un pan casero, tradicional, sano… Auténtico.
Vamos, el pan que se ha hecho siempre.
Y con esa misma voluntad horneamos cada día pan, bollería, pasteles, bocadillos,
pizzas, ensaladas….
Y tantas y tantas cosas.
el Fornet
Somos lo que hacemos

ESPECIALIDADES SALADAS

PRECIO KG

CANAPÉS								| 49,00 €
Salmón, caviar, jamón ibérico, anchoas, queso, jamón y queso y cangrejo
Aprox 70 unidades/kg

El pedido mínimo es de 500 g (35 unidades aprox.)

PASTAS SALADAS							| 30,00 €

Anchoas, atún, jamón dulce, sobrasada y frankfurt
Aprox 70 unidades/kg

El pedido mínimo es de 500 g (35 unidades aprox.)

PRECIO UNIDAD
“MONTADITOS” FRÍOS
Jamón ibérico								| 1,40 €
Atún									| 1,40 €
Cangrejo									| 1,40 €
Anchoas y pimiento asado							| 1,40 €
Paté									| 1,35 €
Queso de cabra y membrillo							
| 1,60 €
Salmón y huevo duro							| 1,80 €
Caviar									| 1,60€
El pedido mínimo es de 4 unidades por tipo

CROQUETAS

PRECIO UNIDAD

Croqueta del perol								| 0,80 €
Croqueta de bacalao							| 0,80 €
Croqueta de jamón ibérico							| 0,80 €

MINI BRIOIX

PRECIO UNIDAD

Vegetal con pollo								| 1,70 €
Vegetal con atún 							| 1,70 €
Vegetal con pavo								| 1,70 €
Vegetal con salmón 							
| 1,80 €
Jamón york y queso 							
| 1,60 €
Sobrasada y queso								| 1,60 €
Paté y queso 								| 1,60 €
Jamón y queso brie 							
| 1,70 €
Queso de cabra y membrillo							
| 1,70 €
Queso manchego								| 1,60 €
El pedido mínimo es de 4 unidades por tipo

PRECIO UNIDAD
MINI CROISSANTS DE MANTEQUILLA					
Jamón ibérico								| 1,70 €
Queso brie y pavo								| 1,60 €

El pedido mínimo es de 4 unidades por tipo

PRECIO UNIDAD
Jamón ibérico								| 1,70 €
De cereales con queso fresco							
| 1,95 €
De cebolla con atún y pimiento asado						
| 1,95 €
De cereales con queso brie y pavo						
| 1,95 €
De cebolla con huevo duro y espárragos						
| 1,95 €

MINI BOCADILLOS CON PAN NATURE

El pedido mínimo es de 4 unidades por tipo

PRECIO UNIDAD
Tortilla de patata								| 1,50 €
Longaniza								| 1,50 €
Chorizo									| 1,50 €
Jamón york								| 1,50 €
Queso									| 1,50 €
Butifarra blanca								| 1,50 €
Jamón									| 1,50 €

MINI BOCADILLOS CON PAN NATURE O BRIOX

El pedido mínimo es de 4 unidades por tipo

SÁNDWICHES VEGETALES

PRECIO UNIDAD

Atún									| 1,70 €
Pollo asado								| 1,70 €
Jamón york y queso								| 1,70 €
Integral con espárragos y huevo duro						
| 1,70 €
Integral con salmón y huevo duro						
| 1,90 €
El pedido mínimo es de 4 unidades por tipo

QUICHE LORRAINE MINI

PRECIO UNIDAD

Jamón y queso								| 1,85 €
Bacon									| 1,85 €
Espinacas
							| 1,85 €
Cebolla									| 1,85 €
El pedido mínimo es de 4 unidades por tipo

PRECIO BANDEJA
Jamón ibérico								| 25,00 €
Tortilla de patata y cebolla							
| 18,00 €
Longaniza								| 18,00 €

PAN DE CRISTAL

PRECIO UNIDAD
ENSALADAS
Ensalada de pasta								| 3,50 €
Pasta espiral cocida, tomate cherry rojo cortado, maiz dulce en conserva, vinagreta de vinagre blanco, huevo
duro rayado, hojas de espinacas baby, queso feta, pollo cocido laminado y olivas verdes laminadas.

Griega con hummus

						

| 3,50 €

Ensalada césar con filete de pollo						

| 3,50 €

Pollo y queso fresco

| 3,50 €

Hummus, queso feta, tomate cherry rojo, tomate cherry amarillo, menta selección, pepino, cebolla tierna cortada,
pan tostado, orégano selección, aceite de orégano y olivas kalamata rotas.
Lechuga, hojas de espinacas, pollo rebozado, queso parmesano, crouton de pan y salsa césar.

				

Mezcla de lechugas, pollo asado, queso fresco, pasas, nueces y semillas de amapola, pan de coca.

Verde con atún								| 3,50 €
Mezcla de lechugas, atún, cebolla, tomate, maíz y aceitunas.

Membrillo y queso de cabra 							

| 3,50 €

ESPECIALIDADES DULCES

PRECIO KG

Mezcla de lechugas, queso de cabra, membrillo, pasas y nueces.

REPOSTERÍA								| 39,00 €
Aprox 60 unidades/kg

El pedido mínimo es de 500 g (30 unidades aprox.)

MINI BANDAS DE FRUTAS						
Aprox 40 unidadess/kg

| 34,00 €

El pedido mínimo es de 500 g (20 unidades aprox.)

PRECIO BANDEJA

PASTELERÍA				500g		

750g		

Sara					16,00

24,00		32,00 €

Mantequilla y almendra

1kg

Sacher					19,00		28,00		37,00 €
Chocolate con capas de mermelada de frambuesa

Massini		 			19,00		28,00		37,00 €
Nata y trufa y cobertura de yema

Selva negra				19,00		28,00		37,00 €
Bizcocho de chocolate con capas de nata y virutas de chocolate

Banda de frutas								30,00 €
Pastel de aniversario						
35,00 €

CAFETERÍA

PRECIO UNIDAD

Mini croissant
							| 0,50 €
Mini croissant de chocolate							| 0,60 €
Mini croissant de crema							| 0,60 €
Mini croissant de frankfurt							| 0,60 €
Mini croissant de sobrasada							| 0,60 €
Mini croissant de jamón y queso						
| 0,60 €
Mini ensaimada								| 0,90 €
Magdalena pequeña							| 0,50 €
Mini brownie								| 0,85 €
Mini bizcocho de almendras							| 0,85 €
Palmeritas de chocolate							| 0,55 €
Palmeritas de chocolate blanco						
| 0,55 €
Palmeritas normales							| 0,50 €
Coquitos									| 0,80 €
Bol de fruta natural							| 2,95 €
Café									| 1,60 €
Infusión									| 1,95 €
Zumo (naranja, piña y melocotón)						
| 2,00€
Refresco									| 2,10 €
Agua (50cl)								| 1,80 €		
Cerveza									| 2,20€

HAZ TU CATERING PERSONALIZADO
Además, disponemos de locales para tus celebraciones.
Haz tu pedido con 48 horas de antelación
Tel. 93 453 26 49
catering@rosendomila.com
Horario
Lunes a Jueves de 9:00 a 17:00
Viernes de 9:00 a 14:00

CONDICIONES Y CONSEJOS GENERALES DE VENTA
Espacios: Disponemos de espacios para la celebración
del evento. Llámanos y te informaremos.
Servicios: Disponemos de servicio de camareros y de todo el material
de menaje necesario. Consulta precios.
Comandas: Para realizar el encargo son necesarias 48 horas
de antelación en dias laborales.
Transporte: El coste para envíos a Barcelona ciudad es de 20€,
para envíos fuera de Barcelona el coste es de 30€.
Para pedidos superiores a 200€ el transporte es gratuito.
Precios: En caso de alteración del precio de alguno de nuestros
productos, el cliente será debidamente informado.
Los precios incluyen el IVA.
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