
Encargar,
recoger y
disfrutar

www.blayet.cat

PARA:
Reuniones de trabajo
Celebraciones de todo tipo
Fiestas señaladas
Encuentros con amigos
Fiestas de cumpleaños
Pícnics
Desayuno en la oficina

Gastronomia per emportar



Combina nuestras 
bandejas y menús 
gastronómicos como 
quieras!

BANDEJAS DE BOLLERÍA

BANDEJAS DE BOCADILLOS

BANDEJA
DE BOLLERÍA 1

BANDEJA
DE BOLLERÍA 2

· Donuts de azucar y chocolate  (2+2 udes)

· Ensaimada  (4 udes)

· Chucho de crema  (4 udes)

· Napolitana chocolate  (4 udes)

· Croissant de mantequilla  (4 udes)

· Croissant remini de mantequilla (6 udes)

· Croissant remini de chocolate (6 udes)

· Croissant remini de chocolate blanca (6 udes)

· Mini ensaimada (6 udes)

· Mini muffin de chocolate  (4 udes) 

· Mini berlina de crema  (4 udes)

BANDEJA
DE APERITIVOS 1
· Macarón de queso y pesto  (6 udes)

· Mini quiche de beicon y emmental (6 udes)

· Tortilla de patatas  (6 udes)

· Tartaleta de foie y manzana caramelizada (6 udes)

· Roler de salmón con crema de queso fresco, 
enelddo y brotes tiernos   (6 udes)

BANDEJA
DE APERITIVOS 2
· Roler de lomo a la sal, crema de queso y rúcula  (6 udes)

· Mini tortilla de patatas trufada  (6 udes)

· Pastel de salmón con mayonesa  de wasabi  (6 udes)

· Macarón de foie con especies   (6 udes)

· Mini quiche de jamón ibérico y setas  (6 udes)

BANDEJA
DE ENSALADAS
· Ensalada de tomate, mozzarela,aceitunas de 
kalamata y aceite de albahaca  (12 udes)

· Tabulé de frutos secos y especies  (12 udes)

Precio: 18€ Precio: 25€

Precio: 33€Precio: 25€Precio: 22€

Precio: 30€ Precio: 36€ Precio: 28€

BANDEJA
DE BOCADILLOS  2

BANDEJA
DE BOCADILLOS  3

· Mini rústica de jamón del país (6 udes)

· Mini rústica de fuet (6 udes)

· Mini de semillas con queso Manchego (6 udes)

· Mini de semillas con tomate, queso fresco, 
orégano y olivada (5 udes)

· Mini rústica de lomo a la sal, mayonesa de 
mostaza, cebolla crujiente y brotes tiernos  (5 udes)

· Baguel de salmón ahumado, salsa tàrtara y 
brotes tiernos  (5 udes)

BANDEJA
DE BOCADILLOS  1

· Mini de jamón ibérico  (16 udes)

Bocadillos de jamón ibérico Bocadillos básicos Bocadillos de autor

BANDEJAS DE APERITIVOS Y ENSALADAS 

las bandejas son indivisibles. 

BANDEJAS
GASTRONÓMICAS



BANDEJAS DE CALIENTES

BANDEJA DULCESBANDEJA SNACKS

BANDEJA
SNACKS
· Delicias de fuet  (24 udes)

· Galletas de arroz a la brasa  (100 grs)

· Almendras al punto de sal  (160 grs)

· Caprese balls (120 grs)

BANDEJA
MINI PASTISERIA

BANDEJA
JAMÓN IBÉRICO 300grs. 
· Virutas de jamón ibérico  

BANDEJA
DE EMBUTIDOS 400grs.

· Jamón ibérico, longaniza  km. 0, 
“bull negre” km. 0, butifarra blanca km. 0

BANDEJA
DE QUESOS  600grs. 

Parmesano, Cabra, Manchego, Petit Neu, Picos 

BANDEJA
GORMANDERIAS
· Catánias (27 udes)                                                           
· Carquiñolis (23 udes)

· Lazos de hojaldre (175 grs)

· Palmeritas de hojaldre  (175grs)

Precio: 14€

Precio: 18,5€

BANDEJA
DE CAZUELITAS 

BANDEJA
MC BLAYS 

· Cazuelita de setas con butifarra  (6 udes)

· Cazuelita de canelón de carne del perol,
crema de setas y polvo de parmesano (6 udes)

· MC Blay con cebolla caramelizada, 
queso y ketchup  (12 udes)

BANDEJA
CROQUETAS Y BUÑUELOS 
· Croquetas de carne de perol  (18 udes)

· Croquetas de calamares con su tinta  (18 udes)

· Buñuelos de bacalao   (12 udes)

BANDEJAS DE EMBUTIDOS  Y QUESOS

· Mini cupcake de dulce de leche y manzana (5 udes)

· Mini massini de nata  (5 udes)

· Mini sacher de frambuesa (5 udes)

· Mini chessecake (5 udes)

· Mini tatin de manzana  (5 udes)

PÍCINIC 1 
· Roler de salmón XL con crema de queso fresco, eneldo y brotes tiernos
· Bocadillo de jamón ibérico   · Sandwich vegetal de atún  
· Fruta de temporada  (1 pieza) · Bolsa de petit fours   (4 catánias y 4 carquiñolis )

· Agua, vaso y servilleta   (servido en bolsa de papel )

PÍCNIC PREMIUM  
· Bolsa  de snacks 
(10 almendras al punto de sal, 6 galletas de arroz a la brasa, 6 caprese ball, 3 caramelos de fuet )

· Tortilla de patatas  ·  Bocadillo de jamón ibérico   ·  Sandwitch vegetal de atún 
· Ensalada de tomate, mozzarela y aceite de pesto, en un tarro de cristal   
· Tártar de fruta macerada con lima y azuca moreno, en un tarro de cristal 
· Bolsa de petit fours  (4 catánias y 4 carquiñolis )

· Agua, vaso y servilleta y pack coubiertos (servido en una caja)

PÍCNICS

Preu: 18€

Precio: 28€

Precio: 18€ Precio: 28€ Precio: 18€

Preu: 30€ Preu: 26,5€

Preu: 18€ Preu: 22€

 Dulce y salado!



MENÚS DESAYUNO-MERIENDA

MENÚS COMIDA-CENA

COFFEE 2 COFFEE HEALTHY
· Mini de jamón del país  
· Mini de semillas con tomate, queso fresco, 
oregano y olivada 
· Croissant remini de mantequilla
· Caña remini de chocolate y mini ensaimada 
· Catánias (2 udes) y Carquiñolis (2 udes)

· Tártar de fruta macerada con lima y azúcar 
moreno, servido en un vasito 
· Yogurt natural con frutos rojos y Oreo

· Mini de semillas con tomate, queso fresco, 
oregano y olivada  
· Mini Sándwich vegetal de atún
· Croissant pequeño de multicereales 
· Tártar de fruta macerada con lima y azúcar 
moreno, servido en un vasito
· Yogurt natural con frutos rojos y Oreo
 

COFFEE 1
· Mini de jamón del país
· Mini de semillas con queso manchego  
· Croissant remini de mantequilla
· Croissant remini de chocolate 
· Mini ensaimada

MENÚ BLAYET 3
APERITIVO: 
· Caramelos de fuet   ·  Almendras al punto de sal    ·  Queso manchego   (3 udes)

· Macarón de foie con especies  ·  Mini quiche de jamón ibérico y setas  
FRIOS:
· Roler de roastbeef, crema de trufa, tomates secos y cebolla crujiente 
· Tortilla de patatas   ·  Tabulé amb frutos secos, servido en pote de cristal 
· Baguel de salmón ahumado, salsa tártara y brotes tiernos  ·  Mini de jamón ibérico
POSTRES: Tártar de fruta macerada con lima y azucar moreno, servido en tarro de 
cristal    · Catánias (3 udes) y Carquiñolis (3 udes)

MENÚ BLAYET 1
APERITIVOS: 
Aceitunas (6 udes)  · Tortilla de patatas 
FRIOS:

· Mini de jamón del país   ·  Mini de semillas con queso manchego  
· Roler de lomo a la sal, crema de queso y rúcula 
POSTRES: Carquiñolis (3 udes)

MENÚ BLAYET 4
APERITIVO:
· Tartaleta de foie y manzana caramelizada   · Mini tortilla de patatas trufada  
· Macarón de queso y pesto  ·  Roler XL de pintada con crema de mostaza y 
rúcula   ·  Mini quiche de jamón ibérico y setas 
FRIOS: 
· Surtido de quesos: parmesano, cabra, manchego y “ Petit Neu “ 
· Ensalada de tomate, mozzarela y aceite de pesto,servido en un tarro de cristal 
· Baguel de salmón ahumado con salsa tàrtara y brotes tiernos  ·  Mini de jamón ibérico
CALIENTES:

· Canelón con crema de setas y polbo de parmesano, en una cazuelita  (1/2)

· McBlay con cebolla caramelizada, queso y ketchup 
POSTRES: Mini cheesecake ·  Mini Brownie ·  Catánies (3 udes) ·  Carquiñolis (3 udes)

MENÚ BLAYET 2
APERITIVOS:

· Quiche de jamón ibérico y setas ·  Macarón de foie con especies  · Tortilla de patatas 
FRIOS:
· Roler de salmón con crema de queso fresco, eneldo y brotes tiernos 
· Baguel de pavo, mascarpone y nueces  
· Mini de jamón ibérico   ·  Mini de semillas con queso manchego
POSTRES: Catánias (3 udes)  y Carquiñolis (3 udes)

Precio: 4,5€ Precio: 7,5€ Precio: 7€

Precio: 9,5€

Precio: 14€

Precio: 18€

Precio: 24€

los menús van servidos en bandejas variadas (no individuales) y constan de una pieza de cada por persona, excepto en las que se especifica. Pedido mínimo: 8 menús iguales

COMANDA MÍNIMA:
8 MENÚS IGUALES

Los menús van servidos
en bandejas variadas



CONDICIONES BLAYET
Pedidos por encargo con 48 horas de antelación vía email o teléfono

Hasta 25 km. de Sant Sadurní d'Anoia: 30 € de transporte.

Más de 25 km. de Sant Sadurní d'Anoia: 50 € de transporte.

Anulación de pedidos: 48 horas

Paga y señal: 100 € para pedidos superiores a 300 €

Mínimo de pedido por los menús: 8 menús iguales

Alérgenos (pedir información, menús especiales, alternativas)

Sistema de pago a determinar

PARA PEDIDOS:
Comercial Blayet: T.663 38 15 67 -  blayet@calblay.com 
(de lunes a viernes de 9h a 17h)



PARA PICAR    

· Croquetas  de carne de perol (8 udes)                                                       5€ 

· Croquetas de pato                                                    5,5€
mudo del Penedès (8 udes)

· Croquetas de calamar                                                   5,5€
con su tinta (8 udes) 

· Calamares “sevillanos” (16 udes)                                          8€

· Buñuelos de bacalao (10 udes)                                               6€

PLATOS    

· Canelones de carne de perol                                             5,5€  
con beixamel y gratinados (3 udes) 

· Canelones de capón con crema de ceps                                    6,5€
y virutas de parmesano (3 udes) 

· Huevos de payés estrellados                                              8€
con patata de Prades, tófona y foie

· Macarrones a la bolonyesa                                               4,5€

· Calamarcitos a la planxa                                                7€ 
con patata confitada, ajo y julivert

· Ternera en salsa y setas                                                  7,5€

· “Txuleton” de buey Gran Reserva escalopado (400 grs)                       14€

PLATOS COCINADOS
PARA LLEVAR

· “Trinxat de la Cerdanya”                                             6€
con tocino y morcilla

· Macarrones                                                       5€
con butifarra esparracada y setas

· Morro de bacalao                                                    9€
con manzana confitada y allioli de mel

· Muslito de pollo rellena                                             7,5€
de ciruelas con cebollitas, setas y salsa de asado

· Turnedó de lomO                                                      7€
con salsa de membrillo y manzana caramelizada

· Muslo de pato                                                        9€
con manzana y salsa de oporto

· Pato mudo del Penedès                                               11€
asado con ciruelas y piñones

Platos que deben encargarse con 48h de antelación
PLATOS POR ENCARGO


