
Menú	1 
 

-Patata canapé con mejillón y salsa valentina 
 

-Brochetas de ravioli con tomate seco y parmesano al pesto 
 

-Empanada boloñesa 
 

************ 
 

-Crema de boletus con crujiente de jamón 
 

-Carrilleras con reducción de vino tinto y lágrimas de pasta 
u 

-Hojaldre de merluza a las finas hierbas con tomates confitados 
 

************ 
-Charlota de chocolate blanco con fresas 

-Café, infusión 
 

************ 
-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 

 
 

Precio..............................35€/persona 
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Menú	2 
 

-Patata canapé con boquerón en vinagre y tapenade de olivas 
 

-  Hogaza de Chistorrita navarra 

- Empanada de espinacas a la crema con queso de cabra 
 

******* 
- Ensaladilla rusa con gambas 

- Solomillo ibérico al pedro ximenez con pasta 
o 

-Saquitos de Salmón con queso azul y ensalada  

************ 
-Brownie con helado de vainilla 

-Café, infusión 
 

************ 
-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 

 
 

Precio..............................35€/persona 
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Menú	3 
 

-Cogollitos con Hummus y sardina ahumada 
 

- Brochetas de tortellini con salsa de chalota 

- Empanada de provolone, tomate seco y pesto 
 

******* 
 

-Ensalada Waldorf con langostinos 

- Albóndigas de ternera gallega a la napolitana con falso risotto 
o 

-Bacalao con pisto y patatas paja 

************ 
-Semifrío de 2 chocolates con galleta 

-Café, infusión 
 

************ 
-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 

 
 

Precio..............................35€/persona 
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Menú	4 
 

-Cucharita de tartar de gambas 
 

-Brochetas de Cecina y queso viejo con polvo de pistacho y arbequina 
 

-Coca de morcilla con piñones y huevo de codorniz 
 

************ 
 

-Bisqué de marisco con almendra tostada 
 

-Ternera asada en su jugo con puré de patata trufado y pimientos caramelizados 
o 

Tataki de atún rojo con chutney de ajo blanco y quínoa 
 

************ 
-Tarta de manzana templada con helado de vainilla 

-Daditos de chocolate 
-Café, infusión 

 
************ 

-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 
 
 

Precio..............................40€/persona 
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Menú	5 
 

-Cucharita de tartar de salmón 
 

-Mortadela boloñesa y parmesano con grissinis 
 

-Coca de sobrasada ibérica con piñones y huevo de codorniz 
 

************ 
 

-Crema de patata trufada con boletus y yema de huevo 
 

-Escalopines de ternera blanca al vino Marsala con gnoqui 
o 

-Lubina al horno con salsa de gambas 
 

************ 
-Tarta de queso templada con helado de fresas 

-Daditos de chocolate 
-Café, infusión 

 
************ 

-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 
 
 

Precio..............................40€/persona 
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Menú	6 
 

-Cabrales batido a la sidra con grissinis y zanahoria 
 

-Hojaldritos de Chistorra 
 

-Mejillones al albariño 
 

************ 
-Verdinas con Carabineros 

 
-Ternera guisada con cachelos 

 
************ 

-Arroz con leche 
-Daditos de chocolate 

-Café, infusión 
 

************ 
-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 

 
 

Precio..............................40€/persona 
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Menú	7 
 

-Jamón ibérico con pan tumaca 
 

-Rocas de parmesano 
 

- Salmón marinado con blinis 
 

-Foie con huevo hilado 
 

************ 
 

-Fideua de marisco con tinta de calamar y ali oli de pimentón 
 

-Solomillo de ternera a la parrilla con ensalada Waldorf 
 

************ 
-Tarta de queso templada 

-Daditos de chocolate 
-Café, infusión 

 
************ 

-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 
 
 

Precio..............................45€/persona 
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Menú	Cocido	madrileño	
 

-Aperitivos en barra: 
 

Patatas fritas en aceite de oliva 
Aceitunas Gordal 

Tabla de Quesos del país 
Mejillones en escabeche 
Boquerones en vinagre 

 
Vermú, cerveza, vino tinto, blanco, refrescos y agua 

 
-El cocido en mesa: 

 
-Sopa de cocido con fideo cabellín 

-Garbanzos Lechosos de León 
-Las verduras: patata, zanahoria, repollo, nabo, puerro y judías verdes 

-Las carnes: Morcillo, Falda y Tuétano de ternera, Jamón ibérico,  
Gallina, Tocino saladillo, panceta, chorizo y morcilla 

-Acompañamientos: Envueltos de pan con jamón ibérico, Guindillas y Aliño de pimentón y comino 
 

************ 
-Brownie o Charlota de chocolate blanco con fresas 

-Café, infusión 
 

************ 
-Vino tinto, blanco, cerveza, refrescos y agua 

 
Precio..............................35€/persona* 

*Mínimo 12 personas 
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Menú	Paella	(máximo	12	personas) 
 

-Patata canapé con mejillón y salsa valentina 
 

-Brochetas de ravioli con tomate seco y parmesano al pesto 
 

-Empanada boloñesa 
 

************ 
 

-Gazpacho andaluz con perlas de aceite de oliva 
 

-Paella Valenciana 
 

************ 
-Charlota de chocolate blanco con fresas 

-Café, infusión 
 

************ 
-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 

 
 

Precio..............................35€/persona (IVA incluido) 
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Menú	Arroz	(máximo	12	personas) 
 

-Gazpacho andaluz 
 

-Queso manchego viejo con picos 
 

-Coca de morcilla con piñones y huevo de codorniz 
 

************ 
 

-Ensaladilla con ventresca y piparras 
 

-Arroz del Señoret (seco, meloso o caldoso) 
 

************ 
-Brownie con helado de vainilla 

-Café, infusión 
 

************ 
-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 

 
 

Precio..............................40€/persona (IVA incluido) 
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Menú	Fideua	(máximo	20	personas) 
 

-Salmorejo con crujiente de jamón ibérico y huevo 
 

-Rocas de parmesano y mortadela trufada 
 

-Lomo ibérico de bellota con regañás 
 

************ 
 

-Salmón marinado con ensalada Waldorf 
 

-Fideua con carabineros, tinta de calamar y ali oli de pimentón 
  

************ 
-Tarta de queso “La Viña” 

-Daditos de chocolate 
-Café, infusión 

 
************ 

-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 
 
 

Precio..............................40€/persona (IVA incluido) 
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Menú	Marisco	de	“pescaderías	coruñesas”	(mínimo	12	personas) 
 

-Buey de mar gallego (uno cada 4 personas) 
 

-Berberechos gallegos 
 

-Navajas gallegas 
 

-Carabineros gallegos medianos a la plancha 
 

************ 
-Empanada de pulpo 

 
-Ternera gallega a la sidra con patatas 

 
************ 

-Tarta de manzana con helado de vainilla 
-Café, infusión 

 
************ 

-Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos y agua 
 
 

Precio..............................60€/persona (IVA incluido) 
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Menú	Infan;l		

	
-Gusanitos, nachos , patatas y aceitunas 

-Quesadillas de Jamón y queso con pico de gallo 

-Croquetas de jamón ibérico 

-Empanadillas  

-Lasaña boloñesa 

******** 

-Brownie 

-Chucherías 

Precio………………………20€/niño* 

*Bebidas incluidas 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             

Tlf:	+34	629	861	285/+34	692	671	115	
C/Espar;nas	5,	28001	Madrid	

info@convitemadrid.com/www.convitemadrid.com	



 
 
 

-Servicio de copas: 
 

Precio por copas (Ron, Ginebra, Whisky)* ....................................7€ 
Precio por copas Premium (Ron, Ginebra, Whisky)*......................9€ 

*incluye refrescos 
 

Servicios:  
 

-Alquiler del espacio en exclusiva durante 4 horas 
-Barra libre de Cervezas, Vinos y Refrescos hasta los postres 

-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 
-Realizar	Ingreso	en	LA	CAIXA-	IBAN	Cuenta	nº	:	ES75	2100	5158	1302	0006	7418	 

-Beneficiario:	Carla	Gómez	Gómez-Comino 
- 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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