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CARTA 
CATERING 2023 

¡Haz que cada momento sea único con Cheff &Cheff! 

Consultar sobre vinos, cavas y 
licores de nuestra extensa bodega. 
 
Las combinaciones presentadas 
pueden variar consultando la 
disponibilidad de productos, 
servicios y precio final. 

Pedido mínimo para llevar a 
domicilio 250€ con porte de 20€ 
dentro de Zaragoza capital. 

 
Para servicio de catering 
 fuera de Zaragoza capital, 
consultar precio: 
976 59 52 52 

Pedido mínimo: para 10 personas.

Haz tu pedido y págalo  
de forma fácil y segura con: 

Cheque Gourmet 

Sodexo 

Ticket Restaurant 

 

Se aceptan tanto talonarios 
como tarjetas de empresa: 

Visa  

Mastercard. 

 

  
DELICIAS 

 
Montadito de rusa. 1,60 €/ud. 

Montadito de cangrejo. 1,60 €/ud. 

Cucharita de bacalao y 
piquillo. 1,75 €/ud. 

Cucharita de pulpo y patata. 1,70 €/ud. 

Canapés variados. 
(Bandeja 45 unidades) 30,00 €/ud. 

½ Empanada de pollo 
pimiento y Champiñón. 20,00 €/ud. 

½ Empanada de bonito. 20,00 €/ud. 

½ Empanada de york y 
queso. 20,00 €/ud. 

Tortilla de patata. 12,00 €/ud. 

Cazuelita de migas. 2,25 €/ud. 

Cazuelita de paella. 
(Mínimo 20 unidades) 2,50 €/ud. 

Mini burguer Cheff. 2,50 €/ud. 

 

CROQUETONES 

 
De jamón.  1,50 €/ud. 

De bacalao.  1,50 €/ud. 

De boletus.  1,50 €/ud. 

De cocido.  1,50 €/ud. 

 

CROQUETAS 

 
De merluza y gambas.  1,00 €/ud. 

De bacalao.  1,00 €/ud. 

De cocido.  1,00 €/ud. 

De carrillera.  1,00 €/ud. 

 

tel:+34976595252
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FRITOS y HORNEADOS 

 
Mejillón tigre. 1,50 €/ud. 

langostino gabardina. 2,00 €/ud. 

Buñuelos de gambas. 1,50 €/ud. 

Buñuelos de espinacas y queso. 1,50 €/ud. 

Empanadillas. 2,00 €/ud. 

Taco picante. 2,00 €/ud. 

Alcachofas rellenas de marisco. 2,00 €/ud. 

Soles de morcilla,  
pera y manzana. 2,25 €/ud. 

Saquitos queso y paté. 2,00 €/ud. 

Rabas de calamar. 18,00 €/kg 

 

 

TABLAS 

 
De jamón de Teruel D.O. 25,00 €/ud. 

De jamón ibérico. 35,00 €/ud. 

De jamón de Teruel D.O.  
y quesos. 25,00 €/ud. 

De jamón de Teruel D.O.,  
quesos y curados. 25,00 €/ud. 

Surtido de Frankfurt. 
(4 variedades) 20,00 €/ud. 

Bandeja pan con tomate. 7,00 €/ud. 

 

POSTRES 

 
Trenzas variadas. 13,95 €/ud. 

Pastas de té Lo*a. 
(1.500 kg aprox.) 29,00 €/ud. 

Trufas artesanas. 
(25 unidades) 20,00 €/ud. 

Tarta de queso casera. 
(12 raciones) 27,00 €/ud. 

Tarta Muerte por chocolate. 
(14 raciones) 30,00 €/ud. 

Tarta Red velvet. 
(14 raciones) 30,00 €/ud. 

Tarta americana Carrot. 
(14 raciones) 30,00 €/ud. 

 

tel:+34976595252

