
 
 
         SUGERENCIAS NORDHAUS -  LÍNEA SANDWICHERÍA 
         Unidad Docena        x 100  
              $       $               $               
SANDWICHES EN PAN BLANCO O EN PAN NEGRO  
     
� Sándwiches simples de jamón o de queso               150.-     1.800.-           14000 

� Sándwiches simples de jamón crudo     170.-           2.040.-           16000 

� Rolls de miga de: j. y ananá // apio y Roque //j. y palm.etc         140.-     1.680.-           13000 

  Mini morenitos de jamón crudo y queso 

  (Por 16 unidades)                                  900.-                         

Sándwiches triples surtidos      170.-           2.040.-           16000 

Sándwiches triples especiales                200.-     2.400.-           19000 

Sándwiches triples vegetarianos                                         200.-     2.400.-           19000 

 BOCADOS SALADOS 

� Saladitos y Canapés  190.-     2.280.-           18000 

. Crostines de salvado de j.crudo, rúcula y parmesano    190.-     2.280.-           18000 

                         De salmón, queso blanco y alcaparras      270.-     3.240.-           26000 

. Arrolladitos de pionono surtidos                                       200.-     2.400.-           19000      

� Fosforitos de jamón y queso      200.-     2.400.-           19000      

� Locatellis de pavita y tomate      200.-     2.400.-           19000      

. Negritos de j.crudo, rúcula y tomate                                 200.-     2.400.-           19000      

. Bagels de salmón, Q.blanco y ciboulette                          350.-            4.200.-                 34000 

. Chips surtidos                  200.-     2.400.-           19000 

� Amapolas de pastrón y tomate     200.-     2.400.-           19000 

� Onion bread de leber/ huevo y leber/ pepino   200.-     2.400.-           19000 

� Trencitas con sésamo de jamón crudo/  

    Ananá y lomito/ huevo         200.-     2.400.-           19000 

� Panecillos saborizados de peceto y tomate             200.-     2.400.-           19000 

� Figacitas árabes primavera (peceto /pollo/ matambre 

  o jamón, queso, tomate, huevo y mayonesa)      200.-     2.400.-           19000 

� Bastoncitos salados surtidos       200.-     2.400.-           19000 

� Vol au vent rell. (Pollo al champiñón// palmitos con salsa          250.-     3.000.-           24000 

   Golf // apio, roquefort y nuez) 



 

 

 
Unidad Docena          x 100  

             $       $                $        

BOCADOS CALIENTES 

� Pañuelitos de verdura gratinados con port salut   190.-     2.280.-           18000 

. Canastitas de puerro, jamón y champiñón/ 

  de calabaza y parmesano/  de jamón, queso y tomate    190.-     2.280.-           18000 

� Fritos de jamón a la Villeroi      190.-     2.280.-           18000 

� Rouleé de jamón glasé con huevo hilado    190.-     2.280.-           18000 

� Tarteletas de humita       220.-     2.160.-           17000      

� Croquetitas de jamón y queso                190.-     2.280.-           18000 

� Brochettes de ciruela y tocino                240.-            2.640.-           23000 

� Soufflé a los cuatro quesos       190.-     2.280.-           18000 

� Rolls de jamón, queso y ricota con pimientos rojos  190.-     2.280.-           18000 

� Wurst grillados con panceta a la mostaza    190.-     2.280.-           18000 

� Mini croissant con jamón y queso     190.-     2.280.-           18000 

� Empanaditas criollas medianas     180.-           2.160.-           17000 

� Empanaditas de hojaldre copetín 

 (Atún/ jamón y queso/ carne)        200.-                

� Pizzetitas con jamón y queso      150.-  

. Mini tartitas individuales (puerro y champiñones //         280.-   

 Calabaza y reggianito// Capresse// zucchini napolitana)  

ESPECIALIDADES 

� Tablas de fiambres alemanes  y quesos (a partir de 6 personas)      $ 1.700.-  por persona 

   Incluye acompañamiento de crostines, crackers y panecillos varios 

� Cazuelas de lomo o pollo con papines crocantes, con vajilla incluida 

   (A partir de 10 personas) – por persona:            Lomo    $ 1.900.- 

                                                                                   Pollo      $ 1.600.- 

nordhaussrl@arnetbiz.com.ar 

Página web: www.nordhaus.com.ar                                                        

Teléfonos: 4792 - 8420  //  4792 – 4021 // 11-2585-7837 (WhatsApp)   SEPT 2022  


