
Catering�
(mínimo de 20 personas)

	
Menú	1	

 
-Brochetas de ravioli con tomate seco y parmesano al pesto 

 
-Mini brioche de tortilla de patata y de lomo con tomate 

 
-Croissants de ensaladilla 

 
-Mini Sándwiches de pasta de:  

Mousse de salmón 
Queso con nuez 
Mousse de foie 

 
-Mini wraps de: 

Jamón, queso, berros y mostaza 
Brie, espinacas y confitura de arándanos 

 
-Quiche de espinacas con queso de cabra 

 
-Perritos de salchicha alemana con cebolla frita 

 
-Daditos de Brownie 

 
 

Precio......................15€/persona 
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Catering�
(mínimo de 15 personas)

Menú	2	
	

- Brochetas de ravioli, tomate seco y parmesano al pesto 

- Tabla de quesos con frutos secos, membrillo y picos	
 

- Cogollitos de lechuga con ensaladilla de bonito 

-Tortilla de patata  
 

- Quiche de setas y gouda 
 

-Empanada de espinacas con queso de cabra 
 

Hojaldritos de chistorra 
 

Mini perritos de salchicha alemana 
 

-Mini hamburguesas americanas 
 

-Daditos de Brownie 
 
 

Precio......................20€/persona 
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Catering�
(mínimo de 10 personas)

Menú	3	
	

- Vasitos de salmorejo con jamón y huevo 

- Brochetas de ravioli, tomate seco y parmesano al pesto 

- Tabla de quesos con frutos secos, membrillo y picos 

- Bodegón de embutidos ibéricos con pan tumaca	
 

- Cogollitos de lechuga con ensaladilla de bonito 

-Tortilla de patata 
 

- Quiche de Gambas y trigueros 
 

-Empanada boloñesa 
 

-Mini perritos de salchicha alemana 
 

-Mini Brioche de carne asada con guacamole 
 

-Daditos de Brownie 
-Daditos de Cheesecake 

 
 

Precio......................25€/persona 
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Catering�
(mínimo de 10 personas)

Menú	4	
	

- Vasitos de salmorejo con jamón y huevo 

- Hummus de Remolacha con Crudités de verduras, panes y totopos 

- Rolls de salmón ahumado a las finas hierbas 

- Bolitas de Foie con mermelada 

- Brochetas de ravioli, tomate seco y parmesano al pesto 

- Tabla de quesos con frutos secos, membrillo y picos 

- Bodegón de embutidos ibéricos con pan tumaca	
 

- Cogollitos de lechuga con ensaladilla de bonito 

-Tortilla de patata con 
 

-Empanadillas boloñesa 
 

-Mini perritos con salchicha alemana 
 

-Mini Brioche de carne asada con guacamole 
 

-Daditos de Brownie 
-Daditos de Cheesecake 

-Brochetas de fruta 
 
 

Precio......................30€/persona 
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Servicios:	
	

-Entrega gratuita en Madrid por pedidos superiores a 300€ 
-Menaje desechable y servilletas 

 
*********** 

Condiciones	de	contratación	
 

-  10% de IVA no incluido en los precios 
-  Una vez aceptado el presupuesto se formalizará la reserva mediante transferencia 

bancaria del 50% del presupuesto, el 50% restante de la misma manera el día del evento 
-  Si el número de asistentes disminuye una semana antes del evento se descontarán 

del presupuesto, si se avisa más tarde del tiempo indicado se mantendrá el presupuesto inicial 
-  Si el numero de asistentes es superior al acordado inicialmente, se abonará 

la diferencia el día del evento. 
-  Si se anula el evento con una semana de antelación se cobrará el 25% del presupuesto, 

transcurrida la semana se cobrará el 100% del presupuesto 
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