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• Mini chapata de jamón ibérico

• Bandeja de jamón ibérico
• Bandeja de lomo ibérico

• Mini chapata
de queso manchego

• Mini chapata de butifarra blanca
del penedés

• Bandeja de surtido de quesos con sus mermeladas.

• Mini chapata de longaniza ibérica

• Mini chapata
de longaniza ibérica

• Bandeja de escalibada a la brasa

• 1 rollito de pan polar con ensalada
de pollo

• Tortillas de patatas

• Tortilla de patatas

• 1 sandwich de marisco

• 2 croquetas de ave
• 2 buñuelos de bacalao

• 1 trozo de coca de escalibada
con anchoa

• 1 montadito de anchoa

• 1 montadito de foie con piña

• 1 montadito de salmón
ahumado con aceite de eneldo

• 2 croquetas de ave
• 2 buñuelos de bacalao

• 1 sandwich de cangrejo

• un montadito de tortilla de patatas

• Chapatas de pan con tomate y tostadas
para acompañamiento

Postre

Postre

• Brocheta de fruta

Postre

(brownie de chocolate, tarta de queso
o brocheta de fruta)

(brownie de chocolate, tarta de queso
o brocheta de fruta)

22,00€

25,00€

29,00€

• Mini chapata
de jamón iberico

IVA incluido

IVA incluido

• Carpaccio de ternera con virutas de parmesano
• 2 croquetas
• 2 buñuelos
• Foie mi-cuit con tostaditas
y mermelada de arándanos
• Sandwich de langostinos con ensalada y mayonesa

IVA incluido
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• Mini bocadillo de jamón iberico

• Montadito de jamón ibérico

• Sandwich integral de pavo
• Rollito de ensalada y pollo

• Brioche de jamón dulce
y queso

• Vasito de ensaladilla rusa

• Canapé de atún con lechuga

• Montadito de queso fresco y
anchoa

• Rollito de pan polar vegetal
con pollo

• Montadito de salmón ahumado

• Vasito de tartar de atún
con guacamole

• Mini croasan de jamón dulce y
queso
• Blinis de platano y fresas
• Brocheta de fruta
zumos de naranja y manzana
aguas y café

• Vasito de tartar de salmón
• Tosta de ensaladilla rusa
• Mini hamburguesa
con cebolla y queso brie
• Mini hojaldres de frankfurt
• Blini de fruta variada
refrescos, agua y café
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• Sandwich de cangrejo
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El postre puede cambiarse por pastel
Hay un suplemento de 2,00€ por comensal si
proporcionamos nosotros de platos, servilletas,
cubiertos y vasos.

Podemos ofrecer también la bodega de la casa:
· Vino blanco verdejo 9,00€
· Vino tinto rioja crianza 70,00€
· Vino rosado penedés 9,00€
· Cava canals nadal brut nature 9,00€
(también se dispone de una amplia gama de
marcas de vinos, cavas y licores, pregúntenos)
· aguas grandes 7,00€
· Refrescos lata 7,00€
· Refrescos de 2 litros 2.00€

Todos los precios son por persona, nos
adaptamos a tus necesidades y presupuesto,

27,00€
IVA incluido

28,00 €
IVA incluido

¡no dudes en contactarnos!

CROQUETAS

COMIDA PARA LLEVAR ROCXI

Monte su menú y pida presupuesto.
Le asesoraremos sin ningún compromiso.
Tel. 93 449 77 18 · cargol@rocxi.es · www.rocxi.es

Croquetas de pollo

0.90 €

Croquetas de bogavante

0.90 €

Croquetas de manzana y butifarra

0.90 €

En nuestro servicio de lunch, catering y comida

Croquetas de queso

0.90 €

para llevar les ofrecemos: MINI BOCADILLOS,

Croquetas de bacalao

0.90 €

SANDWICH Y TARTELETAS, CROQUETAS,
MONTADITOS, PARA PICAR EN BANDEJITAS, Y

MONTADITOS

PLATOS PARA LLEVAR DE NUESTRA CARTA
(entrantes, carnes, bacalaos, pescados y arroces).

MINI BOCADILLOS

Montadito de anchoa

1.40 €

Montadito de boquerón en vinagre

1.30 €

Montadito de morcilla malagueña

1.20 €

Montadito de chistorra

1.20 €

Mini chapata de jamón ibérico de bellota

1.80 €

Montadito de cebolla conﬁtada con queso de cabra

1.20 €

Mini chapata de lomo ibérico

1.80 €

Montadito de huevo de codorniz con caviar

1.20 €

Mini chapata de butifarra blanca

1.30 €

Montadito de foie de pato

1.40 €

Mini chapata de salchichón ibérico

1.50 €

Montadito de jamón de jabugo

1.40 €

Mini chapata de chorizo ibérico

1.50 €

Montadito de cangrejo

1.20 €

Mini chapata de tortilla de patatas

1.50 €

Montadito de ensaladilla rusa

1.20 €

Mini chapata de fuet

1.30 €

Montadito de ensalada alemana

1.20 €

Mini chapata de queso manchego

1.50 €

Montadito de champiñones con jamón de pato

1.40 €

Brioche de jamón dulce y queso

1.50 €

Pan de cristal con escalibada y anchoa

2.50 €

Brioche de salmón

1.80 €

panecillos mini de frankfurts

1.30 €

Mini hamburguesas

1.80 €

(los mini bocadillos pueden combinarse con pan de semillas,
ﬂautas, gallego, etc)

PARA PICAR EN BANDEJITAS
Mini canelón de pato trufados
Mini canelón de bacalao con nueces y crema de escalibada (2uni)
Mini canelón de pescado con crema de gambas
Daditos de bacalao con tomate y museline de ajos conﬁtados

SANDWICH Y TARTELETAS

Esparragos trigueros con crema de jamón

Surtido de canapés

Carpaccio de ternera con virutas de parmesano

Pasta de hojaldre dulce o salada

Carpaccio de bacalao con vinagreta de eneldo y habitas

Sandwich de cangrejo

1.40 €

Carpaccio de salmon con vinagreta de mostaza antigua

Sandwich de atún

1.40 €

Embutidos ibericos

Sandwich de salmón

1.40 €

Bandeja de jamón ibérico

Tarteletas rellenas de txangurro

1.50 €

Surtido de quesos

Tarteletas rellenas de huevas erizo de mar

1.50 €

Virutas de foie acompañada de mermelada de arándanos e higos

Tarteletas de brandada de bacalao

1.50 €

Los precios varían según tamaño y cantidad,
¡pregúntanos sin compromiso!

PLATOS PARA LLEVAR
También disponemos de todos los platos de nuestra carta del restaurante para llevar. En nuestra web encontrarás las cartas de
los restaurantes, ¡pídenos los que te gusten y te los prepararemos para llevar! (ya sean entrantes, carnes, pescados o arroces).

