Catering 1
Iva 10% no incluido
Para todos los servicios de cafés inferiores a 25 pax se cobrará un suplemento de 60€
Servicio mínimo de 10 personas.
Para el nº de personas estimado, en todos los servicios está incluido el menaje, mantelería y
servicio de personal.

COFFEE BÁSICO
Café e infusiones
Bollería variada: mini-croissants, mini-napolitana de
Chocolate y crema, mini-ensaimadas y mini-donuts.

Para servicios superiores a 30 personas: 6.60 €/por persona.
Con brocheta de frutas.…………………… 8,25 €/por persona.

Para servicios inferiores a 30 personas: 7,15 €/por persona.
Con brocheta de frutas naturales.……… 8.80 €/por persona.

COFFEE DULCE
Café e infusiones
Zumo de naranja natural.
Bollería variada: mini-croissants, mini-napolitana de
chocolate y crema, mini-ensaimadas y mini-donuts.

Para servicios superiores a 30 personas: 7,70 €/por persona.
Con brocheta de frutas.…………………… 9,40 €/por persona.

Para servicios inferiores a 30 personas: 8,80 €/por persona.
Con brocheta de frutas naturales.……… 10,50 €/por persona.

COFFEE MITAD Y MITAD
Café e infusiones
Zumo de naranja natural
Bollería variada: mini-croissants, mini-napolitana de chocolate y crema, mini-ensaimadas y mini-donuts.
A elegir uno entre:
Minichapata de pan con tomate (rellena de jamón con aceite de oliva).
Minichapata (rellena de salmón ahumado y queso cremoso)
Bocaditos de tortilla de patata

Para servicios superiores a 30 personas: 8.80 € /por persona.
Para servicios inferiores a 30 personas: 9,90 € /por persona.

VINO ESPAÑOL Nº 1
Sandwiches variados (jamón y queso y ensaladilla)
Taco de salmón ahumado con miel y mostaza
Bocaditos de tortilla de patatas
Bebidas: refrescos y cerveza

Precio por persona: 11 €. Servicio mínimo 80 personas.

VINO ESPAÑOL Nº 2
Jamón ibérico con picos
Bandeja variada de quesos y nueces
Tartaleta de ensalada de perdiz
Bebidas: refrescos, cerveza y vino tinto

Precio por persona: 13,25 €. Servicio mínimo 80 personas

Para los Cócteles: para servicios inferiores a 30 pax, se cobrará un suplemento de 60 €.

COCTEL Nº 1
Tartaleta de salmorejo con virutas de jamón
Bandeja variada de quesos y nueces
Sandwiches de roast-beef
Bocaditos de tortilla de patata
Brocheta de perlas de mozzarella y tomate cherry con salsa pesto
Bebidas: zumos variados, refrescos, cerveza, vino blanco y vino tinto

Precio por persona: 16,50 €. Servicio mínimo 50 personas

COCTEL Nº 2
Taco de salmón ahumado con miel y mostaza
Tosta de foie con cebollita caramelizada
Bocaditos de tortilla de patatas
Croquetitas caseras
Crepes de gulas
Vasito de crema de temporada
Postre: Brocheta de frutas naturales
Bebidas: zumos variados, refrescos, cerveza, vino blanco y vino tinto

Precio por persona: 18,70€. Servicio mínimo 30 personas

COCTEL Nº 3
Bandeja variada de quesos y nueces
Vasito de gazpacho ó crema de calabaza (según temporada)
Bocaditos de tortilla de patatas
Tartaleta de ensalada perdiz
Mini-pechuguitas de pollo rebozadas
Palitos de morcilla con puré de manzana
Sándwiches de roast-beef con mostaza antigua
Postre: Daditos de tarta chocoqueso

Bebidas: zumos variados, refrescos, cerveza, vino blanco y vino tinto

Precio por persona: 20.90 €. Servicio mínimo 30 personas.

COCKTAIL Nº 4
Bandeja variada de quesos y nueces.
Taco bonito macerado en soja con salsa guacamole.
Tartaleta de salmorejo con virutas de jamón.
Samosa verde
Croquetitas caseras
Bocaditos de tortilla de patata
Pintxo de solomillo ibérico
Brocheta de perlas de mozzarella y tomate cherry con salsa al pesto
Mini-hamburguesitas
Crepes de gulas
Postre: Pastelitos variados
Bebidas: Zumos, coca-cola, cerveza, jerez, vino blanco y vino tinto

Precio por persona: 24,20 €. Servicio mínimo 30 personas

Está incluido en el precio de los menús para el nº de personas estimado, el menaje, mantelería y
servicio de personal.
No está incluido en el precio, el 10 % de IVA.
Para los Coffees: servicios inferiores a 25 pax, se cobrará un suplemento de 60 €
Para los Cócteles: para servicios inferiores a 30 pax, se cobrará un suplemento de 60 €.
Servicio mínimo de personas 10 pax.
El nº de personas confirmados por el cliente 48 horas antes de la celebración será el que se
facture.

