
CARTA DE 
APERITIVOS Y 
PLATOS 2022



VE-GA es una empresa de cocina española tradicional y modernizada que nació en el año 2009 
de la mano de María De la Vega; nació siendo únicamente un Catering (elaboración y servicio a 
domicilio de alta cocina), y posteriormente en el 2014 se expandió con la apertura de dos 
restaurantes, VE-GA BAR, en la ciudad de Madrid.
Apreciamos la buena cocina, utilizamos la mejor materia prima y cuidamos con mimo la 
presentación.

Nos complace presentarle las distintas opciones por usted solicitadas.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración.

Atentamente, 

VE-GA CATERING



APERITIVOS FRÍOS

•Vasito de royal de foie con PX y crujiente 3,5 €

•Vasito capresse en 3 texturas 2,9 €

•Chupito de gazpacho o crema de temporada 2,3 €

•Botellines individuales de gazpacho u otra crema fría  (250 ml) 3,3 €

•Mini taco mejicanos de carpaccio de buey, 1,8 €

rúcula y parmesano

•Mini taco de pollo al curry con rúcula 1,8 €

•Aceituna fluida 2,9 €

•Mini pitas de pollo al curry o de pavo y queso  1,7 €

•Blinis de salmón con eneldo 1,7 €

•Mini chapatita de jamón con tomate  2 uds. 4 €

•Mini bocatin de pastrami Katz’s 2,1 €

•Inglesitos de roast beef y toque de mostaza 2,1 €

•Ingresito tradicional 1,8 €

•Mini sándwiches variados  2 uds. 2,3 €

•Mini tortillitas de patata o mini quiche lorraine 1,7 €

•Brocheta de salmón marinado con wakame 2,9 €

•Brocheta de roast beef con salsa de mostaza 2,3 €

•Brocheta de tataki de atún con sésamo de 2 colores 2,9 €

•Brocheta de tiradito de pez mantequilla 2,9 €

•Brocheta de mozzarella, cherry y albahaca 2,2 €

•Empanada de bonito en trocitos,  2 uds. 2,9 €

•Cucharita de steak tartar con encurtidos 3,3 €

•Sushi maki 2,3 €

•Futomaki especial 1,8 €

•Tapa de tiradito de pez mantequilla en platito individual 4 €

•Tapa de steak tartar con yema de codorniz y tostadita 5,2 €



APERITIVOS CALIENTES

Los aperitivos son entregados en bandejas desechables. Si lo desea puede contratarlo en loza 2€/persona

•Croquetitas de jamón  2 uds. 2,1 €

•Croquetitas de gambas al ajillo 2 uds. 2,3 €

•Crujiente de chistorra  2 uds. 2,3 €

•Brocheta de solomillo ibérico a las 3 mostazas 2,9 €

•Brocheta de solomillo con salsa al oporto 3,5 €

•Dados de merluza rebozada con mayonesa al jerez  4 €

•Bollito al vapor de carrillera confitada, salsa yakitori, 5,2 €

  encurtidos y lechuga roja

•Brocheta de pollo thaii 2,3 €

•Mini burgers con queso (dar golpe de horno)  3,5 €

•Mini burguer especial de solomillo y lomo bajo al carbón 5,2 €

•Nuevas croquetas de jamón 6 uds 10,9 €

•Bikinis de mozzarella y trufa 2 uds. 2,3 €

•Tapa de risotto de boletus con nube de parmesano 4 €

•Tapa de ravioli de carabinero con su salsa 5,2 €

BANDEAS PARA COMPARTIR (5-6 PERSONAS)

•Bandeja de paletilla de bellota con picos (300 gr) 44,9 €

•Bandeja de quesos variados con distintos panes (250 gr) 28,2 €

•Bandeja de salmón marinado con blinis (250 gr) 32,1 €

•Bandeja de foie mi cuit con membrillo (200/300 gr) 27/41 €

        con tostaditas brioche 



PRIMEROS PLATOS (precios por persona)

•Gazpacho 1 litro 20,1 €

•Flores de alcachofa 4 uds 13,8 €

•Crema de calabaza con ravioli de carabinero 14,8 €

•Ensalada de tataki de salmón con wakame 13,2 €

•Ensalada de burrata con pesto suave 13,7 €

•Ensalada de berros, foie mi cuit, toque de membrillo 20,6 €

   y vinagreta de oloroso 

•Timbal de tartar de tomate con espinacas frescas, 16 €

  salmón y vinagreta japonesa 

•Canelón vegetal de gambón con toque de mojo rojo 14,4 €

•Ensalada de bogavante, finas vainas y foie 33,4 €

SEGUNDOS PLATOS (precios por persona)

•Carrillera de ternera con parmentier 17,1 €

•Roast beef con patatitas y su salsa 16 €

•Solomillo de buey con patatitas y salsa inglesa 26,3 €

•Albóndigas de carrillera con patatitas 14,8 €

•Osobucco con su salsa y verduritas 16,1 €

•Cochinillo confitado con pera y verdes en escabeche 25,2 €

•Bacalao plancha, cebolla confitada y pil pil 18,3 €

•Pata de pulpo con panadera y aceite de pimentón 21,7 €

•Risotto de boletus con nube de parmesano 13,2 €



POSTRES INDIVIDUALES

•Bavaroise de chocolate blanco con naranja en texturas  6,3 €

•Tarta de chocolate cremosa 5,6 €

•Tarta de queso cremosa 5,6 €

•Pastel ruso 5,8 €

TARTAS COMPLETAS

•Tarta pastel ruso 23 €

•Tarta de chocolate 8 raciones 36,8 €

•Tarta de queso cremosa 8 raciones 43,7 €

•Tarta de milhojas de dulce de leche 9-12 raciones 45,9 €

PASTELITOS INDIVIDUALES

•Brownie 1,2 €

•Tartita de queso 1,4 €

•Bavaroise de chocolate blanco 1,4 €

•Mini milhojas de dulce de leche 1,7 €

MERIENDA

•Cookie de chocolate blanco 2,5 €

•Cookie de chocolate negro 2,5 €

•Caja de galletas de mantequilla 25 uds. 12,9 €

•Mini bollería, bandeja de 20 uds. 19,4 €

•Bizcocho artesano de limón 2,8 €

•Ingresito tradicional 1,8 €

•Mini sándwiches variados 2 uds. 2,3 €

•Brocheta de fruta 2,9 €



CONDICIONES 

- Nuestros precios son IVA no incluido (10% en alimentación y bebidas y 21% en material y personal).

-En cuanto a la modificación del número de invitados: podrá modificarse el número de invitados hasta 2 días antes 
del evento. La cancelación o reducción de invitados el día anterior o el mismo día del evento no surtirá efecto y se 
cobrará el importe íntegro acordado. 

-Para efectuar la reserva es necesario el 50% del pago y el resto del pago 2 días antes del evento a la confirmación 
del número de comensales definitivos.

-Nuestros platos se entregan listos para tomar (los fríos) y con instrucciones detalladas y fáciles de cómo calentar 
(los calientes) para que puedas tomarlos el mismo día o al día siguiente ¡Muy cómodo y sin manchar! Se entregará 
en menaje desechable o en recipientes aptos para calentar para aquellos casos que lo requieran. Con instrucciones 
sencillas. No hay pedido mínimo.

-Los pedidos que superen los 250€ tendrán transporte GRATUITO - en Alcobendas, Madrid capital, Sanchinarro, 
Las Tablas, San Sebastián de Los Reyes, Montecarmelo y Mirasierra. Otras zonas consultar. 

-El coste de entrega será de 6€ en Madrid capital, Alcobendas Sanchinarro, Las Tablas, San Sebastián de Los Reyes, 
Montecarmelo y Mirasierra .Otras zonas consultar. 

-Los pedidos se pueden realizar de lunes a sábado. Las entregas se realizan en el siguiente horario de 9.00 17.00 
hs. Los sábados las entregas se realizan de 9.00 14.00 hs. Domingos  permanecemos cerrados. 

CONTACTO

Correo: info@ve-ga.es / comercial@ve-ga.es
Tel:  914  564 769
Mov: 673  944  313

mailto:info@ve-ga.es
mailto:comercial@ve-ga.es

