
BANDEJA
SALMÓN AHUMADO 400grs.

· Virutas de salmón ahumado

Preu: 20€

BANDEJAS DE APERITIVOS Y SALMÓN

BANDEJAS DE EMBUTIDOS  Y QUESOS

Dulce

· Ensalada de salmón 
marinado, quinoa y verduras                                                                                                                                                                                                                                                        

· Ensalada 100% vegetal                                                                                                                                                                                                                                                   · Ensalada de tomate, 
mozzarella y aceite de albahaca                                                                                                                                                                                                                                                   

· Humus con picos                                                                                                                                                                                                                                                      · Guacamole con sticks 
de verduras 

· Tartar de fruta macerada 
con lima y azúcar moreno                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio: 2,5€/U

BANDEJA DE BOCADILLOS

La comida allà 
donde quieras!Pícnic

ENSALADAS

Precio: 4€/U180grs. Precio: 3€/U Precio: 3,5€/U180grs. Precio: 3,5€/U180grs. Precio: 3,5€/U180grs. 180grs.

BANDEJAS DE CALIENTES

Combina nuestras 
bandejas y menús 
gastronómicos como 
quieras!

BANDEJAS
GASTRONÓMICAS

Precio: 33€Precio: 25€Precio: 22€

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

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)

Precio: 30€ Precio: 36€

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 

Precio: 20€ Precio: 18€ Precio: 22€

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)

Precio: 28€ Preu: 30€ Preu: 26,5€

Precio: 18,5€PÍCNIC  
· 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
· Tártar de fruta macerada con lima y azuca moreno
· Bolsa de petit fours  (4 catánias y 4 carquiñolis )

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

BANDEJA
DE BOLLERÍA 2
· Croissant remini de mantequilla (6 udes)

· Croissant remini de chocolate (6 udes)

· Croissant remini de chocolate blanca (6 udes)

· Mini sneiken (6 udes)

· Mini muffin de chocolate  (4 udes) 

· Mini berlina de crema  (4 udes)

Precio: 25€

BANDEJA
MINI PASTISERIA

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

· Lazos de hojaldre (150 grs)

· Palmeritas de hojaldre  (175grs)

· 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)

Precio: 28€

Precio: 18€

VEGANO                                                                                                                                                                                                                                                         
· Bombón d'humus de remolacha y galleta de sésamo negro
· Bombón de guacamole con galleta crujiente
· Ensalada de cuscús verduras y especias
· Ensalada de arroz y quinoa con garbanzos de la Anoia
· Mini hamburguesa de remolacha
· Bagel 100% vegetal
· Croqueta de humus
· Bombón de escalivada



VEGANO                                                                                                                                                                                                                                                         
· Bombón d'humus de remolacha y galleta de sésamo negro
· Bombón de guacamole con galleta crujiente
· Ensalada de cuscús verduras y especias
· Ensalada de arroz y quinoa con garbanzos de la Anoia
· Mini hamburguesa de remolacha
· Bagel 100% vegetal
· Croqueta de humus
· Bombón de escalivada

LACTOSA
· Tortilla de patatas
· Bocadillo de jamón ibérico
· Bombón escalivada
· Ensalada de cuscús verduras y especias
· Bombón de guacamole con galleta crujiente
· Ensalada de arroz y quinoa con garbanzos de l'Anoia
· Roller de salmón y brotes tiernos

menús
DESAYUNO
MERIENDA

menús
COMIDA-CENA

3. MENÚ BLAYET
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  · Ensalada de tomate, mozzarella y aceite de albahaca
· Baguel de salmón ahumado, salsa tártara y brotes tiernos  ·  Mini de jamón ibérico
POSTRES: Tártar de fruta macerada con lima y azucar moreno · Catánias (3 udes) y 
Carquiñolis (3 udes)

1. MENÚ BLAYET 
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)

4. MENÚ BLAYET
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 “ 
· Humus amb picos     
· 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 

2. MENÚ BLAYET
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)

Preu: 9,5€

Preu: 14€

Preu: 18€

Preu: 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

CELÍACO                                                                                                                                                                                                                                                         
· Tartaleta celíaco con manzana y foie (2)
· Roler celíaco con salmón, crema de queso y brotes tiernos
· Tortilla de patatas triángulo
· Bocadillo celíaco con jamón ibérico
· Croquetas de humus (2)
· Bombón de esacalivada
· Bombón guacamole

OPCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                         
Pastel de chocolate 00 (apto celíaco, lactosa, frutos secos)                                                                                                                                                                                                                                                

Pastel crumble de aceite de oliva y manzana cocida (apto veganos)                                                                                                                                                                                                                                   

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

Sistema de pago a determinar

 

PARA ENCARGOS
Comercial Blayet:

T.663 38 15 67 -  blayet@calblay.com 

(de lunes a viernes de 9 a 17 h.)

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 para llevar

menús
INTOLERANCIAS

Precio: 16€

Precio: 16€

Precio: 3,5€

Precio: 3,5€

COFFEE 2
· 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

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

Precio: 4,5€

Precio: 7,5€

Precio: 16€


