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Desayuno individual de "Buenos días"11.50€
Un 1/4 litro de zumo de naranja
Un vaso de café
Una cookie de chocolate
Una focaccia de mortadela, rúcula y queso gruyere.
Un mini croissant francés
Una mini ensaimada mallorquina

Desayuno "Dos siempre es mejor" (para 2
personas) 31.90
Dos cafés
1/2 litro de zumo de naranja
Dos focaccias de trufa, cebolla morada y
queso Brie.
1 bandeja de palmeritas variadas
Dos molletes artesanales
Tomate natural, AOVE.
Un sobre de jamón ibérico

35.90€ (para 10 personas)
1 Litro de café o té en envase
térmico.
1 Litro de leche en envase
térmico
20 Mini bollos a elegir
Vasos de cartón, azucarillos,
removedores.

59.90€ (para 10 personas)
1 Litro de café o té en
envase térmico.
1 Litro de leche
1 Litro de zumo de naranja
20 Mini bollos a elegir
20 Pastas de té
Vasos de cartón, azucarillos,
removedores.

63.50€ (para 10 personas)
1 Litro de café o té en
envase térmico.
1 Litro de leche en envase térmico
10 vasitos de fruta de temporada
10 medias noches rellenas de ibéricos
Vasos de cartón, azucarillos,
removedores.

65.90€ (para 10 personas)
1 Litro de café o té en
envase térmico.
1 Litro de leche en envase térmico.
1 Litro de zumo de naranja.
10 Mini croissant rellenos a elegir.
10 Brochetas de temporada
Vasos de cartón, azucarillos,
removedores.

10.95€ (Por persona/mín. 10 personas)
1 Canapés de pan inglés
1 medallón de queso de cabra caramelizado con frambuesa natural
1 Croqueta de chipirones
1 Choux de mousse de salmón y eneldo
1 Mini sándwich.
1 Hojaldrito salado.
1 Media noche de jamón ibérico.
2 Pasteles

12.20€ (Por persona/mín. 10 personas)
2 Canapés de pan inglés.
1 Canapé de hojaldre
1 Mini sándwich.
1 croqueta de jamón ibérico
1 Mini croissant de queso Brie, cebolla caramelizada
y tartufata
1 Bocadito de mortadela, parmesano y pesto.
1 Medallón de queso de cabra con frambuesa
natural.
2 Petit-choux.

21.90€ (Por persona/mín. 10
personas)
1 Canapé de pan inglés
1 Medallón de queso de cabra
caramelizado con frambuesa natural.
1 Croqueta de jamón ibérico
1 langostino torpedo con salsa
kimuchi.
1 Bocadito Roast Beef, rúcula y
mostaza antigua.
1 Platito de ensaladilla rusa con
ventresca de bonito confitada y
piparra
1 Platito de solomillo con boletus.
1 Latita de pulpo gallego a la brasa
con patata revolcona, caviaroli y
mayonesa.
1 brocheta de pollo yakitori
2 Pasteles.

24.90€ (Por persona/mín. 10 personas)
1 Choux de salmón, mousse de yogurt y
eneldo.
1 Brocheta de Mozzarella con membrillo y
mermelada de naranja.
1 Canapé de pan inglés
1 langostino torpedo con salsa kimuchi.
1 Platito de carrillada de ternera con cama
de patatas paja.
1 Croqueta de chipirones
1 Bocadito de Roast Beef, rúcula y mostaza
antigua.
1 Platito de ensalada de langostino y
gambón.
1 Brocheta de pollo yakitori.
1 Platito de jamón ibérico con tomate cherry
y aceite de oliva
2 Pasteles

Mini hamburguesitas
Ternera, brie, cebolla caramelizada, tomate y rúcula. 2.50€/ud
Rabo de toro con reducción de Pedro Ximénez y ensalada de col 3.50€/ud
Perrito caliente 1.80€/ud:
Salchicha, mostaza, kétchup, cebolla crujiente y bacon.
Salchicha veggie con cebolla crujiente, kétchup, mostaza y
pepinillos.
San Jacobos de jamón y queso 1.90€:
Crujiente rebozado de jamón york y queso.

Empanada de
hojaldre 17.00€
Bonito y pisto.
Jamón york y queso.
Carne

Petit pain 18.00€ 12UD
Rellenos de bonito y
huevo, espárragos con
mahonesa y
AOVE y jamón ibérico

Tortilla española
Clásica 9.10€
Sobrasada 9.9€
Cebolla caramelizada 9.9€
Trufada 9.9€
Jamón 9.9€

Canapés de hojaldre 12UD
7.20€/ 24UD 14.40€
Bonito y pisto.
Jamón york y queso.
Carne

Quiche Lorraine 22€:
Bacon y queso
Cebolla caramelizada
Espinacas con tomate
cherry

Medias noches rellenas
19.20€ 12UD
Rellenas de jamón y queso,
jamón ibérico, salchichón,
chorizo y lomo.

Sándwich 1.45€/ud
Jamón y queso. Queso roquefort, jamón y nueces.
Cangrejo, huevo y salmón. Rúcula, tomate,
mozzarella y mayonesa de albahaca, Bonito,
tomate y huevo. Ensaladilla

Canapés de pan inglés (12ud/ 13.80€ 24UD/
27.60€)
Bonito, huevo y tomate cherry.
Puré de patatas y presa ibérica
Pulpo, patata revolcona, caviaroli y mayonesa.
Cangrejo y salmón.
Puré de foie con manzana caramelizado.
Cangrejo y langostino.

Bandeja mini croissant relleno 12 UD
19.20€
Jamón y queso. Salmón y AOVE.
Jamón ibérico. Lomo. Salchichón
ibérico. Chorizo ibérico. Tomate,
lechuga y huevo.

Gourmet
Bandeja de cuñas de queso acompañada de nuestras tostas artesanales (250gr):
Cabrales con miel, Emmental, Brie y puro de oveja. 18.90€
Queso puro de oveja 16€
Bandeja de ibéricos (250gr):
Compuesta de virutas de jamón ibérico, lomo, chorizo y salchichón ibérico, acompañado de
picos camperos. 27€
Jamón ibérico con nuestros picos camperos: 29€
Bandeja de canapés (12 unidades) :
Hummus con crudité de verduras 11.90€
Bocados de Foie Micuit, manzana, coco y frambuesa 35.90€
Croquetas (Jamón ibérico, bacalao, boletus y trufa, roquefort con nueces,
chipirones) 16.80€

Bandeja de brochetas (12 unidades)
Brochetas de mozzarella, tomate Cherry y albahaca 21.60€
Queso fresco, salmón y eneldo 21.60€
Roast Beef con salsa de miel mostaza 21.60€
Bandeja de brochetas de pollo yakitori 21.60€
Brochetas de pulpo y gambón 33.60€

Y arroces
Arroz a banda, sepia, calamares y almejas.
17.90€
Arroz negro de pulpo y chipironcitos 18.90€
Arroz caldoso mar y montaña con magro
ibérico y mejillones. 15.5€
Arroz caldoso de bogavante 29€

*Todos los precios están indicados por persona. Mínimo dos raciones. Para encargos superiores, contactad con info@calamillorpasteleria.com

En caja Kraft:
Caja bombones 12 unidades 15.50€
Caja bombones 20 unidades 23.00€
Caja bombones 35 unidades 35.00€

En caja blanca:
Caja bombones 12 unidades 15.50€
Caja bombones 20 unidades 23.00€
Caja bombones 35 unidades 35.00€

Caja de lenguas:
Caja lenguas pequeña 15.00€
Caja lenguas grande 8.50€

Ensaimada rellena de cabello
16.50€
Ensaimada rellena de cabello y trufa
17,90€
Ensaimada rellena de cabello y
crema tostada
19.00€
Ensaimada rellena de cabello y nata
16.90€

Ensaimada rellena de cabello y crema
18.90€
Ensaimada sin cabello 15.90€

mallorquinas
Ensaimada de jamón york y queso
18.90€
Ensaimada de sobradada ibérica con
miel 18.90€

Encuentra tu Cala Millor más
cercano
Fermín Caballero 70 (Cdad de
los periodistas)
Leopoldo Alas Clarín 8 (Puerta
de Hierro)
Cerro Minguete 14 (Mirasierra)
Príncipe Carlos 38
(Sanchinarro)

¡Visita nuestra web!
¡Comparte tu #MomentoCalamillor para
aparecer en nuestras RRSS

info@calamillorpasteleria.com

