Catálogo Catering

Desayunos
COFFEE BREAK 1
Café - Infusión - Zumo de naranja natural
Mini bollería variada (3 piezas por persona)

COFFEE BREAK 2
Café - Infusión - Zumo de naranja natural
Mini bollería variada (3 piezas por persona)
Mini mollete andaluz con jamón ibérico
Flautín con bacon y huevo revuelto

COFFEE BREAK 3
Café - Infusión - Zumo de naranja natural
Mini bollería integral variada (3 piezas por persona)
Pan de semillas con pavo y queso crema
Vasito con fruta fresca de temporada

Desayunos
COFFEE BREAK 4
SIN GLUTEN / SIN LACTOSA
Café - Infusión - Zumo de naranja natural
Leche sin lactosa - Leche de Soja
Mini bollería sin gluten y sin lactosa (2 uds.)
Brocheta de fruta de temporada

COFFEE BREAK 5
BRUNCH
Café - Infusión - Agua - Refrescos - Zumos
Surtido de ibéricos y queso curado
Tortilla española
Empanada casera de atún y pisto
Pulguita de pollo braseado
Mini wrap de salmón y rúcula
Croqueta melosa de jamón ibérico
Mini chateaüx de chocolate
Vasito de mousse de queso con frutos del bosque

Desayunos
Precios Individuales
Bebidas
- Café - Té - Infusiones
- Leche Entera
- Leche Sin Lactosa / Soja
- Zumo de naranja natural
- Botella agua mineral 33ml

Dulce
- Mini Bollería
(Croissant, napolitana, ensaimada, herradura, flautín,
donuts,berlina, pepito, palmerita, rosquilla de Alcalá...)
- Porción de tarta
(Carrot cake, red velvet, doble bombón, naranja y
chocolate o cheesecake)

Desayunos
Precios Individuales
Salado
- Baguetina de pollo braseado
- Baguetina de atún con pimientos
- Baguetina de bacon y queso
- Baguetina de tortilla de patatas
- Baguetina de semillas vegetal
- Baguetina de semillas con pavo y queso crema
- Panecillo pasas y nueces con mi cuit
- Mini mollete con jamón ibérico
- Flautín con bacon y huevo revuelto
- Mini sandwich club de pollo
- Pincho de nuestra tortilla
- Tortilla de patatas entera
- Tortilla de patatas rellena de bacon y queso

Comida
CATERING 1
Surtido de ibéricos y queso curado
Tortilla española
Empanada casera de atún y pisto
Baguetina de pollo braseado
Baguetina de pipas y semillas vegetal
Croqueta melosa de jamón ibérico (2 uds.)
Mini chateaüx de chocolate
Agua - Refrescos - Cerveza con y sin alcohol

CATERING 2
Jamón ibérico con picos de Huelva
Queso curado de oveja
Tortilla española
Ensalada César
Tartaleta de pisto con huevo de codorniz
Finger de pollo con salsa teriyaki
Croqueta melosa de jamón ibérico (2 uds.)
Baguetina de solomillo "serranito"
Vasito de mousse de queso con frutos rojos
Agua - Refrescos - Cerveza con y sin alcohol

Comida
CATERING 3
Jamón ibérico con picos de Huelva
Queso curado de oveja
Tortilla española
Vasito de crema de temporada
Brocheta de cherry con perlas de mozzarella
Sushi fusión (2 uds.)
Mini wrap de salmón y rucula con salsa al eneldo
Croqueta melosa de jamón ibérico (2 uds.)
Mini hamburguesa de buey con queso
Brocheta de frutas de temporada
Agua - Refrescos - Cerveza con y sin alcohol

Comida
CATERING 4
Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y tomate
Lomo ibérico de bellota con picos de Huelva
Queso curado de oveja
Tortilla española
Bandeja de crudités
Cazuelita de risotto de setas y boletus
Brocheta de gambón y salmón al eneldo
Cucharita de pulpo a la gallega sobre parmentier de patata
Croqueta melosa de jamón ibérico (2 uds.)
Mini hamburguesa de buey con foie
Mini brownie con chocolate blanco
Agua - Refrescos - Cerveza con y sin alcohol

Comida
CATERING 5
SIN GLUTEN
Jamón ibérico de bellota con tostas de pan sin gluten
Tortilla española
Ensalada vegetal con ventresca
Cucharita de pulpo a la gallega (2 uds.)
Brocheta de cherry con perlas de mozzarella (2 uds.)
Brocheta de langostino y piña (2 uds.)
Hamburguesa sobre pan sin gluten y cama de cebolla dulce
Brocheta de Pollo a la parrilla con pimientos
Brocheta de frutas de temporada
Agua - Refrescos - Cerveza sin gluten

Eventos
COCKTAIL 1
Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y tomate
Lomo ibérico de bellota con picos de Huelva
Queso curado de oveja
Tortilla española
Bandeja de crudités
Vasito de crema de temporada
Chupa Chups de foie e higos
Brocheta de cherry con perlas de mozzarella y albahaca
Degustación de croquetas melosas del chef
Saquito de queso de cabra a la miel
Tartaleta de pisto con huevo de codorniz
Mini hamburguesa de buey
Langostino Orly en fideo de arroz y teriyaki
Vasito de tarta de queso
Refrescos - Cerveza con y sin alcohol
Tinto D.O. Ribera del Duero / Blanco D.O. Somontano
Vermouth Yzaguirre tinto y blanco
Agua con y sin gas

Eventos
COCKTAIL 2
Surtido de ibéricos de bellota con picos de Huelva
Tabla de quesos del mundo
Tortilla española
Vasito de crema de calabaza con sal de jamón
Cucharitas de dados de salmón noruego con huevo hilado
Mi cuit de pato sobre tosta de pan con pasas y tomate
Carpaccio de buey con citronette de lima y parmesano
Roast beef con salsa de mostaza y miel
Steak tartar de solomillo de buey
Degustación de croquetas melosas del chef
Brocheta de finger de solomillo de pollo de corral
Tartaleta de revuelto de morcilla con piñones
Mini hamburguesa de buey
Dados de merluza a la andaluza con ali oli
Tartaleta de frutas sobre crema pastelera
Refrescos - Cerveza con y sin alcohol - Agua con y sin gas
Tinto D.O. Ribera del Duero / Blanco D.O. Somontano
Vermouth Yzaguirre tinto y blanco

Eventos
COCKTAIL 3
Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y tomate
Lomo ibérico de bellota con picos de Huelva
Tabla de quesos del mundo
Tortilla española
Hummus con aguacate y cilantro con blinis
Ventresca de atún con tomate raff y salsa de rúcula
Chupa Chups de foie e higos
Sushi fusión
Carpaccio de buey con citronette de lima y parmesano
Tartar de atún rojo de Almadraba aguacate y sésamo
Degustación de croquetas melosas del chef
Saquito de txangurro flambeados al brandy
Pimiento relleno de rabo de toro
Tosta de solomillo con reducción al PX
Ravioli de foie con salsa de boletus
Vasito de tarta de queso
Refrescos - Cerveza con y sin alcohol
Tinto D.O. Ribera del Duero / Blanco D.O. Somontano
Vermouth Yzaguirre tinto y blanco
Agua con y sin gas

Eventos
COCKTAIL 4
Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y tomate
Lomo ibérico de bellota con picos de Huelva
Tabla de quesos del mundo
Tortilla española
Cucharita de dado de salmón noruego sobre huevo hilado
Vieiras con salsa dulce de chile sobre lamina de lima
Ceviche peruano de corvina salvaje
Cucharita de pulpo a la gallega sobre parmentier de patata
Carpaccio de buey con citronette de lima y parmesano
Cazuelita de habitas baby con foie de mi cuit
Degustación de croquetas melosas del chef
Mini hamburguesa de Wagyu
Brocheta de dados de solomillo de buey
Dados de merluza salvaje a la andaluza
Surtido de vasitos dulces y mignardises
Refrescos - Cerveza con y sin alcohol
Tinto D.O. Ribera del Duero / Blanco D.O. Somontano
Vermouth Yzaguirre tinto y blanco
Agua con y sin gas

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES
- Plato de virutas de jamón ibérico (250gr)
- Plato de jamón ibérico de bellota (250gr)
- Plato de surtido de ibéricos (300gr)
- Tabla de quesos del mundo (300gr)
- Tabla de queso curado de oveja (300gr)
- Sushi variado (20 uds.)
- Bandeja de crudités

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES
- Ensalada vegetal
- Ensalada césar
- Ensalada de pasta
- Ensalada de salmón con salsa de mostaza y miel
- Ensalada de queso de cabra con frutos secos
Vasitos Individuales (mínimo 10 uds. iguales)
- Ensalada césar
- Ensaladilla rusa con ventresca
- Ensalada de rúcula con parmiggiano
- Ensalada de pasta
- Ensalada de salmón
- Ensalada de queso cabra

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES

Mínimo 10 unidades iguales

- Salmón con salsa de eneldo
- Melón con jamón ibérico
- Cherry con perlas de mozzarella
- Cherry con anchoa
- Queso curado manchego y membrillo
- Jamón ibérico con tomate raff
- Roast beef con pepinillos y tomate confitado
- Gambón y salsa rosa
- Finger de pollo con teriyaki
- Tortilla de patatas (con o sin cebolla)
- Tortilla de patatas rellena
* Bacon y queso
* Pollo braseado
* Boloñesa
* Vegetal
- Empanada Casera (atún y pisto, jamón y champiñón)

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES
Mínimo 10 unidades iguales

- Mini empanadilla (atún, pisto, espinacas)
- Sandwich (atún, pate, salmón, queso trufa)
- Mini croissant (vegetal, salmón, mixto)
- Baguetina (Pollo braseado, atún con pimientos, bacon y
queso, jamón y tomate)
- Baguetina pipas y semillas (salmon y rucula, vegetal,
tomate y anchoa)
- Baguetina Serranito
- Baguetina Milanesa
- Baguetina tortilla de patata y pimientos

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES
Mínimo 10 unidades iguales

- Mini sandwich club de pollo
- Mini hamburguesa de buey
- Mini hamburguesa de buey con foie
- Mini hamburguesa de pollo crunch
- Mini wrap de salmón y rúcula
- Mini wrap de roast beef con mostaza y miel
- Mini panini (atún, pollo y bacon, champiñón)
- Mini mollete de jamón ibérico
- Mini mollete de jamón ibérico y brie

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES
Mínimo 10 unidades iguales

- Tartaleta salmón con queso crema
- Tartaleta de pisto con huevo de codorniz
- Tartaleta de guacamole con cherry
- Tartaleta de ensaladilla rusa con ventresca
- Mini rejitas de hojaldre surtidas
- Mini croissants de hojaldre surtidos
- Bolitas de croquetas melosas surtidas
* boletus
* jamón ibérico
* chistorra
* morcilla
* bacalao
- Chupa Chups de foie con higos

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES
Mínimo 10 unidades iguales

- Pasteles surtidos
- Macarons
- Rosquillas de Alcalá
- Mini Brownie
- Mini Chateaüx
- Vasito de Mousse de queso con frutos del bosque
- Brocheta de fruta de temporada

Productos
PRECIOS INDIVIDUALES

Mínimo 10 unidades iguales
- Agua solan de cabras 33ml
- Agua con gas Vichy Catalán
- Refresco
- Cerveza con o sin alcohol
- Aquarius o Nestea
- Vino Tinto D.O. Rioja
- Vino Tinto D.O. Ribera Duero
- Vino Blanco D.O. Rueda
- Vino Blanco D.O. Somontano
- Cava Freixenet
- Champagne Möet Chandon

Servicios
EXTRA
- Menaje desechable primera calidad
- Servicio de pan
- Hielo
- Montaje
- Mobiliario

CAMAREROS
Completa tu catering con una atención exclusiva, para que
puedas relajarte sabiendo que tus invitados están
atendidos en todo momento.
Tarifas según servicio a contratar.

DECORACIÓN
Si quieres dar un paso más y customizar tu evento con
una temática o posicionamiento de marca especial, ponte
en contacto con nuestro equipo y haremos tu sueño
realidad...

Condiciones
* Precios para envíos de un radio de 40km
de Madrid.
* Consúltenos y crearemos una tarifa a su
medida.
* Precios de este catalogo no esta incluido el
10% de IVA.
* Se reserva el derecho a realizar cualquier
cambio según disponibilidad de los
productos sin previo aviso.
* Disponemos de los listados con los
alérgenos existentes en los productos.

Pedidos

