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Menús Cóctel
Cóctel 1
-Patatas fritas en aceite de oliva y aceitunas gordal
-Brochetas de mozzarella, cherry y albahaca
-Hummus con crudités y totopos
-Tabla de quesos y embutidos
-Tortilla de patata
-Empanada de espinacas con queso de cabra
-Mini hamburguesas americanas
-Mini perritos de salchicha nüremberg con cebolla frita
********
-Daditos de Brownie
-Café, infusión
************
-Vino tinto Garnacha “Cuevas del Chamán” y blanco Rueda Verdejo, cerveza Mahou, refrescos y agua
(Barra libre durante 2 horas y media)

Precio………………………25€/persona*
*mínimo 20 personas

Tlf: +34 629 861 285/+34 692 671 115
C/Espar;nas 5, 28001 Madrid
info@convitemadrid.com/www.convitemadrid.com

&2 19,7 (
3$É +fÉ$ +Ê +

Menús Cóctel
Cóctel 2
Patatas fritas en aceite de oliva y aceitunas gordal
Guacamole con totopos
Brochetas de ravioli, tomate seco y parmesano al pesto
Bodegón de quesos del país e internacionales con uvas y frutos secos
Chapatitas de jamón ibérico con tomate
Ensaladilla de gambas
Hojaldritos de chistorra
Cazuelitas de albóndigas de ternera gallega con patatas paja
********
-Charlota de chocolate blanco y fresas
-Café, infusión
************
-Vino tinto Rioja Crianza “López de Haro” y blanco Rueda Verdejo, cerveza Mahou, refrescos y agua
(Barra libre durante 2 horas y media)

Precio………………………30€/persona*
*mínimo 20 personas

Tlf: +34 629 861 285/+34 692 671 115
C/Espar;nas 5, 28001 Madrid
info@convitemadrid.com/www.convitemadrid.com
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Menús Cóctel
Cóctel 3
Patatas fritas en aceite de oliva y aceitunas gordal
Ensalada Capresse con jamón ibérico
Bodegón de quesos del país e internacionales con uvas y frutos secos
Cecina de león con aceite de trufa y polvo de pistacho
Cucharita de tartar de gambas con aguacate
Coca de morcilla, piñones y huevo de codorniz
Falso risotto de boletus con parmesano
Ragú de ternera a la sidra con patatas paja
********
-Tarta de manzana templada con helado de vainilla
-Café, infusión
************
Vino tinto Rioja Crianza “López de Haro” y blanco Rueda Verdejo, cerveza Mahou, refrescos y agua
(Barra libre durante 2 horas y media)

Precio………………………35€/persona

Tlf: +34 629 861 285/+34 692 671 115
C/Espar;nas 5, 28001 Madrid
info@convitemadrid.com/www.convitemadrid.com
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Menús Cóctel
Cóctel 4
Patatas fritas en aceite de oliva y aceitunas gordal
Tartar de salmón con aguacate y huevas
Bodegón de quesos del país e internacionales con uvas y frutos secos
Jamón ibérico con pan tumaca
Bolitas de foie crocante
Cucharita de ceviche de gambas
Coca de sobrasada ibérica con huevo de codorniz
Fideua con tinta de calamar y ali oli de pimentón
Dados de Solomillo de ternera con puré de patata trufado
********
-Daditos de Brownie
-Daditos de Cheesecake
-Café, infusión
************
Vino tinto Rivera del Duero Crianza “Bardos” y blanco Rueda Verdejo, cerveza Mahou, refrescos y agua
(Barra libre durante 2 horas y media)

Precio………………………40€/persona

Tlf: +34 629 861 285/+34 692 671 115
C/Espar;nas 5, 28001 Madrid
info@convitemadrid.com/www.convitemadrid.com
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Menú Infan;l Coctel
-Gusanitos, nachos y ganchitos
-Croquetas de jamón
-Quesadillas de jamón y queso
-Tortilla de patata
-Mini perritos
-Mini Hamburguesas con queso
-Brownie
Precio..............................15€/niño*
*Bebidas incluidas

Tlf: +34 629 861 285/+34 692 671 115
C/Espar;nas 5, 28001 Madrid
info@convitemadrid.com/www.convitemadrid.com
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-Servicio de copas:
Precio por copas (Ron, Ginebra, Whisky)* ....................................7€
Precio por copas Premium (Ron, Ginebra, Whisky)*......................9€
*incluye refrescos
Servicios incluidos:
-Alquiler del espacio en exclusiva durante 4 horas
-Camareros durante el evento
-Menaje, cristalería y decoración

Condiciones de contratación
- 10% de IVA incluido en los precios
- Una vez aceptado el presupuesto se formalizará la reserva mediante transferencia
bancaria del 50% del presupuesto, el 50% restante 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 mantendrá́ 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

Tlf: +34 629 861 285/+34 692 671 115
C/Espar;nas 5, 28001 Madrid
info@convitemadrid.com/www.convitemadrid.com

