CATÓLOGO

CATERING

TEMPORADA 2022/2023

Panaderos desde 1980, hoy somos la cuarta generación de
una familia dedicada al mundo de la panadería y pastelería
en Ciudad Real.
Apostamos por conservar las recetas tradicionales pero sin
perder esa pasión por investigar y experimentar con nuevos
sabores y ofrecer propuestas únicas a los consumidores.

Un cumpleaños, una fiesta sorpresa, un picoteo entre amigos... todos
son un motivo perfecto para compartir y queremos ayudarte con la
mejor selección de productos.
Somos una gran familia que espera poder hacerse un
hueco en tu mesa y en tu corazón.

ELABORACIÓN
ARTESANAL

DESAYUNOS

BUENOS DÍAS
1 pulguita ibérica 1 dot glass o choco
2 mini croissant
1 bebida caliente
1 zumo de naranja recién exprimido

PVP 15€
A domicilio 20€

CAPRICHO
6 cookies
palmera de chocolate o
miel croissant mixto bebida
caliente 1 zumo de naranja recién
exprimido
PVP 19,90€
A domicilio 24,90€

Nuestros deliciosos desayunos valen más que mil palabras,
así que piensa en una persona especial, regálale una cesta
sorpresa y alégrale el día con uno de los mejores desayunos
a domicilio de Ciudad Real.

DELICIAS PARA COMPARTIR
2 pulguitas ibéricas
3 mini croissant
2 dot glass o
choco
3 mini palmeritas
2 bebidas calientes
2 zumos de naranja recién exprimidos
PVP 22€
A domicilio 27€

ESPECIALES
FELIZ CUMPLEAÑOS

Tarta de la abuela de 4 raciones o
tarta crema con almendras
2 medias noches
2 pulguitas
ibéricas topper tarta
Extra vela número 2,20€ / unidad
PVP 25,00€
A domicilio 30,00€

CESTA RETOÑO
¿Un bebé llega siempre con un pan
debajo del brazo verdad? Pues ahora
llega con esta cesta llena de:
1 hogaza Pan Real
2 pulguitas
ibéricas
2 piezas de bollería mini
1 botella de zumo de naranja
recién exprimido
1 dudu (disponible en rosa, gris y azul) 2 muselinas
Presentado en bandeja de mimbre
PVP 34€
A domicilio 39€

BEBIDAS
ZUMOS NATURALES

Zumos de naranja recién exprimidos
Botella 1l PVP 10€
Botella 250ml PVP 3€

AGUA
Botella agua mineral 500 ml PVP 1€

BEBIDAS CALIENTES
1 l. café. PVP 10,50€
Servicio en envase térmico. Incluye servicio para café (12)
1 l. leche
Servicio en envase térmico.
Semidesnatada/ desnatada/ soja/ sin lactosa PVP 5€
2 l. agua caliente con 8 infusiones PVP 6€
Presentado en bandejas de
cartón resistentes y elegantes

DULCES
Croissant

MINI CROISSANT
20 uds. PVP 12,00€
(380gr)

Palmeritas

Caracola

MINI PALMERITAS

Bonbon
crema

Bañadas en chocolate
blanco y negro
25 uds. PVP 16,75€
(500gr)

MINI CUERNOS
Rellenos de chocolate y
crema.
15 uds. PVP 12,75€
(630gr)

SURTIDO BOLLERÍA MINI

Bocados de bollería clásica en una bandeja
20 uds. PVP 15,20€
(420gr)

Presentado en bandejas de cartón resistentes y elegantes
Son responsables con el medio ambiente, pues
son ecológicas y biodegradables

BIZCOCHO NATURAL

BROWNIE

(650 gr) PVP 12,00€

(450 gr) PVP 9,00€

MINI BOCADOS HOJALDRE

Rellenos de chocolate y
crema.
24 uds. PVP 10,20€
(580gr)

PETISÚS Y BOCADITOS NATA
Pastelería tradicional de un bocado
20 uds. PVP 16,75€
(950gr)

CESTA FRUTA
Fruta de temporada de productores locales,
frutos secos y fruta deshidratada
Pequeña (7 personas) PVP 20€
Grande (9 personas)

PVP 25€

MINI DOTS

Nuestros emblemáticos dots artesanales ahora en
formato mini.
Elige entre nuestro pack variado o glass.
6 uds. Surtido decorado PVP 4,80€
6 uds. Glass PVP 3,60€

Tenemos soluciones hechas a medida para ti, déjanos
ayudarte para que todo salga perfecto.
Ofrecemos desayunos para empresas y coffeebreaks,
bien para abrir el día, o para hacer un “break”
entre reunióny reunión.
Déjanos saludar a tus invitados con nuestra bollería fresca,
nuestras opciones de salado, el zumo de
naranja natural y el café recién hecho

SALADO EN BANDEJA
PULGUITAS

12 uds. PVP 18,60€

Jamón ibérico
Tortilla de patata
Atún, pimiento y cebolla caramelizada

CROISSANT GOURMET

9 uds. PVP 17,40€

Jamón serrano con queso
Salmón ahumado con lechuga y tomate
Jamón cocido con queso Vegetal

MEDIAS NOCHES

12 uds. PVP 22,20€

Bacon, queso de cabra y cebolla caramelizada
Kebab con queso
Pintxo Donostierra y rúcula
Pavo, tomate, aguacate y parmesano
Paté, mermelada de frutos rojos y crujiente de cebolla
Queso fresco, canónigos y salmón
Selecciona en cada bandeja tus sabores favoritos o bien pídenos un surtido

SURTIDO SALADDO
Mini piezas de hojaldre
15 uds. PVP 14,50€

Artesanitos

Mini luna pizza

Empanadilla
Todos nuestros productos salados
se preparan a mano y al momento
en nuestros obradores

EMPANADA PISTO
Masa de hojaldre
rellena de nuestro pisto
casero cortado
en raciones individuales.
PVP 21,50€
(1000 gr)

TABLA I.G.P
En esta tabla sólo
podrás encontrar
calidad con sello IGP.
Incluye: Pan de Cruz,
Queso Manchego
Pasamontes y jamón
ibérico.
Decorado con nueces y
uvas
PVP 25,60€
Pan Real está certificada en la
Indicación Geográfica Protigida IGP Pan de Cruz

MINI PANINIS
Crujientes mini chapatas
de atún, bacon y jamón
york.
9 uds. PVP 16,50€
(500gr)

PICNIC
Nuestra propuesta más completa para la hora de la comida

Escoge entre estas
variedades de pan :

Alcachofa vegetal
artesano Mollete

ENSALADA REAL
Bollito

Y el relleno que más te guste:

Jamón serrano y tomate con
AVOE. Pollo braseado,
emmental, canónigos y
crujiente de cebolla
Atún, lechuga, tomate, huevo
y mallonesa
Pavo trufado,
rúcula y crema de queso.

Mezla de lechugas,
cherrys, frutos secos,
mozarrela fresca, pollo
braseado

BEBIDA

Refresco o
zumo natural

Bocadillo + ensalada + bebida PVP 10,90€

Puedes incluir:

BOLLERÍA
MINI
+ PVP 1€

FRUTA
+ PVP 1€

Un catering a tu medida
Cuidamos todos los detalles
para que puedas disfrutar de tus
invitados sin preocuparte de
nada más

Si lo necesitas, también puedes contar
con la atención personalizada de
nuestros camareros
Para más información y ejemplos,
puedes ponerte en contacto con
nosotros en “equipo@panreal.es”
donde estaremos encantados de

haz tu pedido
Elaboramos los productos artesanalmente y
con mucho mimo, por eso es
conveniente recibir el pedido
con 24h de antelación
Envío a domicilio o regocida en
nuestras tiendas
Si es para regalo, avísanos cuando realices el
pedido y podrás añadir un mensaje

No dudes en venir a conocernos. Te
recibiremos, con la mejor de nuestras
sonrisas, en toda y cada una de
nuestras panaderías

