AVOIR
PASTELERÍA

BANDEJAS SALADAS
CHARCUTERÍA
JAMÓN IBÉRICO: Jamón ibérico de
bellota DO Guijuelo con picos
artesanos ( 250 grs) 45€
LOMO IBÉRICO: Caña de lomo ibérico
con picos artesanos ( 250 grs) 20€
IBÉRICOS: Jamón ibérico de bellota DO
Guijuelo ( 100 grs), caña de lomo
ibérico ( 100 grs), cecina de León
( 80 grs.), fuet payés ( 80 grs), picos,
pan cristal, tomates cherry 60€
LITTLE ITALY:Mortadela de Bolonia
trufada (80 grs), Salami artesano (80
grs), bresaola (80 grs), peccorino
trufado ( 80 grs), mascarpone con
PESCADERÍA
gorgonzola ( 80 grs), mini mozzarella,
tomate seco, pesto y grissinis 60€
SALMÓN: blinis, salmón y salsa
FOIE ARTESANO: foie de pato ( 500
gravlax, brochetas de solomillo de
grs), tostas de pasas, mermelad
salmón, tataki de salmón con salsa de
artesana, cebolla caramelizada y
lima y tartar de salmón y mango con
gelée de PX 60€
salsa de mostaza (24 uds.) 33€
ATÚN: Sashimi de atún, tartar de atún
picante, tataki de atún y sésamo
negro, salsa de soja y mayo kimuchi (
24 uds.) 45€
RAW BAR: tartar de salmón y mango
con salsa de mostaza, tartar de atún
picante, ceviche de gambas en mini
limas, tataki de salmón y sésamo
blanco con salsa de lima, sashimi de
atún con mayo kimuchi (30 uds) 60€
FRITOS: merluza, salsa de lima,
tempura de langostinos, salsa de soja
(24 uds) 30€
PEDIDOS:
hola@sixsens,com o 607 28 18 10
Pedidos entre semana con 24 horas de antelación.
Para el fin de semana se cierran el jueves
a las 16:00 horas
No hay pedido mínimo. Portes gratuitos a partir de 200€
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BANDEJAS SALADAS 2
SALAD BAR
( a elegir 4 tipos)

TAPAS BAR

Ceasar con pollo y parmesano
Griega con queso feta, tomates cherry
y aceituna de Kalamata
Canónigos, salmón, mozzarella y
alcaparras
Ruccola, langostinos, tomates cherry y
espárrago verde
Alcachofas, parmesano y crujiente de
ibérico
Ruccola, pollo crujiente, queso azul,
pasas y nueces
Pasta de espelta, tomate, mozzarella y
pesto
24 uds 48€

Made in Spain: Croquetas de ibérico,
samosas de morcilla y salsa de
piquillo, Mini Villaroy y salsa de
mostaza y miel, crujiente de patata y
langostino con salsa de azafrán (24
uds) 25€
Tapas asiáticas: Rollitos vietnamitas
con salsa de soja, mini baos de pulled
pork con cebolla roja encurtida,
crêpes de pato pekinés con salsa
hoisin, dim sun con mayo de aguacate
(24 uds)32€
Quiches: de espinacas y beicon, de
york, emmental y puerro, de
champiñón y Gruyére (24 uds) 20€
Mini Tortillas: de patata ( 24 uds) 18€
PEDIDOS:
HOLA@SIXSENS,COM O 607 28 18 10
PEDIDOS ENTRE SEMANA CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN.
PARA EL FIN DE SEMANA SE
CIERRAN EL JUEVES A LAS 16:00 HORAS
No hay pedido mínimo. Portes gratuitos a partir de 200€
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BANDEJAS SALADAS 3
ENTREPANES FRÍOS
( 24 uds por bandeja)
Tramezzini: de york, queso y huevo al
aroma de trufa blanca, integral de
salmón y queso crema, pollo con
tomate seco y pesto 22€
Wraps: de salmón, queso crema y lollo
rosso, de pollo al curry, piñones y
pasas, de carne asada, verduras y
mostaza, de pavo asado, queso fresco,
tomate seco y pesto 22€
Baggles: de salmón, aguacate y queso ,
de roast beef, ruccola y mostaza, de
york, queso y tomate 24€
Pitas: de atún y mayo de apio, de pollo
al curry, de cangrejo y mayo de
aguacate, de carne mechada 24€
Chapatas:jamón ibérico tumaca, lomo
tumaca, butifarra tumaca, mortadela,
parmesano, tomate seco y pesto 34€
Mix entrepanes: A elegir 4 tipos entre
tramezzini, wraps y pitas (24) 24€

ENTREPANES CALIENTES
( 24 uds por bandeja)
BAOS: panceta y torta del casar, salmón
teriyaki, pato pekín y hoisin, pulled
pork y cebolla morada encurtida 30€
BURGER AND HOT DOG: mini hot-dog de
butifarra artesana, cebollita crujiente,
mini cheeseburger de ternera. Ketchup y
mostaza. 36€
Pizzas artesanas: pepperoni, 4 quesos y
de trufa y ceps 24€
PEDIDOS:
HOLA@SIXSENS,COM O 607 28 18 10
PEDIDOS ENTRE SEMANA CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN.
PARA EL FIN DE SEMANA SE
CIERRAN EL JUEVES A LAS 16:00 HORAS
No hay pedido mínimo. Portes gratuitos a partir de 200€
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PACKS LUNCH
( de lunes a viernes para un mínimo de 10 personas)
PACK LUNCH 1
Crema de calabaza y ricota al curry
Tramezzini de york, queso y huevo
Chapata de lomo con tumaca
Ensalada de pasta con tomate, mozzarella y pesto
Wrap de salmón con queso crema y lollo rosso
Brownie de chocolate negro
18€
PACK LUNCH 2
Crema de verduras con parmesano
Tramezzini integral de salmón y ruccola
Chapata de butifarra artesana con tumaca
Ensalada ceasar de pollo y parmesano
Wrap de carne asada y verduras con salsa de mostaza
Tarta de queso con coulis de frutos rojos
21€
PACK LUNCH 3
Crema de trigueros con crujiente de ibérico
Tramezzini de pollo, queso y tomate seco
Chapata de jamón ibérico con tumaca
Ensalada de canónigos, mozzarella, salmón y alcaparras
Wrap de pollo al curry con pasas y piñones
Ruso con frutos rojos
24€
PACK LUNCH 4
Crema de boletus con foie
Tramezzini de roast beef, ruccola y mostaza
Chapata de mortadela de Bolonia, parmesano, pesto y tomate seco
Ensalada de ruccola, pollo, queso azul, nueces y pasas
Wrap de langostino y aguacate con mango
Tarta de lima y merengue
28€
BEBIDAS: Agua sin gas o refresco
PEDIDOS:
HOLA@SIXSENS,COM O 607 28 18 10
PEDIDOS ENTRE SEMANA CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN
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BANDEJAS DULCES
BIZCOCHOS ARTESANOS
Limón con glaseado
" Quatre quarts" (de mantequilla)
Zanahoria y crema
Marmolado
De chocolate esponjoso
1 ud: 16€
BOLLERÍA ARTESANA
Mini croissant de mantequilla,
napolitanas de choco y palmeritas
24 uds: 18€
MUFFINS
Chocolate, vainilla con pepitas de
chocolate, yogur y arándanos,
zanahoria y crema 24 uds: 30€
COOKIES: Selección de galletas
artesanas 12 uds: 12€
PASTELITOS SIXSENS
Mini brownies de chocolate negro
Tartaleta de choco y caramelo salado
Tartaleta de choco y frambuesa
Mini tatin de manzana
Mini banoffee de plátano y toffee
Mini pavlovas de fresas
Tocinillos de cielo artesano
Mini rusos de Logroño
Vasitos de mousse de choco cremoso
Vasitos de tiramisú
Fresas con chocolate
24 piezas: 4 variedades a elegir: 18€
36 piezas: 6 variedades a elegir: 24€

AMERICAN VINTAGE
6 tortitas estilo americano, 6 gofres,
beicon crujiente, fresas, arándanos,
plátanos, sirope de arce, Nutella, nata,
dulce de leche, mantequilla artesana.
30€
BOLES
Fruta de temporada
Açai bowl
Yogur griego, muesli y frutos rojos o
mango
24 uds: 30€
BANDEJA MERIENDA MIX
mini bizcochos: de limón glaseado y
quatre quarts
napolitanas de chocolate y croissant
de mantequilla
Muffins de chocolate y de zanahoria y
crema
Tortitas, sirope de arce, Nutella, nata
y dulce de leche
40€

PEDIDOS:
HOLA@SIXSENS,COM O 607 28 18 10
PEDIDOS ENTRE SEMANA CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN.
PARA EL FIN DE SEMANA SE
CIERRAN EL JUEVES A LAS 16:00 HORAS
No hay pedido mínimo. Portes gratuitos a partir de 200€
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PACKS DESAYUNOS
( de lunes a viernes para un mínimo de 10 personas)
PACK DESAYUNO 1
Bizcocho de limón, tramezzini de york, queso y huevo, wrap de salmón con lollo
rosso y queso crema y brocheta de frutas
Café, té, infusiones, zumo de naranja natural y agua sin gas
12€
PACK DESAYUNO 2
Bizcocho de limón, mini napolitana de chocolate y mini croissant de París,
tramezzini de york, queso y huevo, wrap de salmón con lollo rosso y queso crema
y brocheta de frutas
Café, té, infusiones, zumo de naranja natural y agua sin gas
15€
PACK DESAYUNO 3
Bizcocho de limón, mini napolitana de chocolate y mini croissant de París,
tramezzini de york, queso y huevo, wrap de salmón con lollo rosso y queso crema,
chapata de jamón ibérico con tumaca y brocheta de frutas
Café, té, infusiones, zumo de naranja natural y agua sin gas
18€
PACK DESAYUNO 4
Bizcocho de limón, mini napolitana de chocolate y mini croissant de París,
tramezzini de york, queso y huevo, wrap de salmón con lollo rosso y queso crema,
chapata de jamón ibérico con tumaca, açai bowl y brocheta de frutas
Café, té, infusiones, zumo de naranja natural y agua sin gas
21€
PACK DESAYUNO 5
Bizcocho de limón, mini napolitana de chocolate y mini croissant de París,
tramezzini de york, queso y huevo, wrap de salmón con lollo rosso y queso crema,
chapata de jamón ibérico con tumaca, açai bowl y brocheta de frutas
Café, té, infusiones, zumo de naranja natural y agua sin gas
Café, té, infusiones, zumo de naranja natural y agua sin gas
25€
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y HAZ TU PACK A MEDIDA!!
PEDIDOS:
HOLA@SIXSENS,COM O 607 28 18 10
PEDIDOS ENTRE SEMANA CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN
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BEBIDAS
BEBIDAS CALIENTES ( 3 litros)
Termo cafe
Termo café nespresso
Termo leche semi o entera
Termo leche soja o almendra
Termo agua y pack de infusiones
ZUMOS NATURALES ( 1 litro)
Naranja
Piña, manzana y guayaba
Frutas con khale
Manzana y zanahoria
SMOOTHIES( 1 litro)
Fresa y plátano
Mango, manzana y maracuyá
Frutos rojos
Piña y lima
De la huerta
Mango, goji y fruta de la pasión
AGUAS, REFRESCOS Y CERVEZAS
Agua sin gas Solan de Cabras
Agua con gas Perrier
Refrescos en lata ( 33cl)
Cerveza lata mahou 5 estrellas
Cerveza lata estrella Galicia
COCKTAILS
Mojito mix
Moscow Mule
Caipiroska de frutas
Margaritas
Aperol Spritz
Gin Tonic premium

VINO BLANCO
Monopole
8€ Miriade Pago de Vallegarcía
24€ Martinez Lacuesta verdejo
6€ Marqués de Riscal verdejo
7€ Marqués de Riscal sauvignon
8€ blanc
José Pariente verdejo
El perro verde verdejo
7€ Martín Códax Albariño
7€ Terras Gaudas
7€ Mar de Frades Albariño
7€ Vallegarcia Viognier
Capellanía reserva
12€
12€
12€
12€
12€
12€

1€
2€
1€
1€
1€
36€
36€
36€
40€
40€
60€

VINO TINTO
Cvne crianza
Martinez Lacuesta crianza
Viña Real crianza
Ramón Bilbao crianza
Marques de Riscal crianza
Petit Hiperia 2017
Martinez Lacuesta reserva
Vallegarcía Syrah reserva
Marqués de Riscal reserva
Emilio Moro
Imperial reserva
Ramón bilbao gran Reserva
Contino Reserva
Hiperia 2014
Marqués de Murrieta reserva
ESPUMOSOS
Gh Mumm Cordon Rouge/Rosé
Möet Imperial Brut/ Rosé
Laurent Perier Brut/ Rosé
Veuve Clicquot Brut/ Rosé
Tattinger Brut/ Rosé

6€
8€
8€
7€
10€
10€
10€
11€
12€
13€
15€
29€

7€
9€
8€
8€
8€
11€
14€
15€
15€
18€
20€
20€
21€
21€
88€
32€/40€
38€/48€
38€/56€
42€/52€
38€/48€

PEDIDOS:
HOLA@SIXSENS,COM O 607 28 18 10
PEDIDOS ENTRE SEMANA CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN.
PARA EL FIN DE SEMANA SE
CIERRAN EL JUEVES A LAS 16:00 HORAS
No hay pedido mínimo. Portes gratuitos a partir de 200€

