CATERING EMPRESAS
MENÚS CON PERSONAL
EJEMPLO OPCIÓN DESAYUNO
Café (termos)
Infusiones
Leche
Zumo de naranja natural
Botellitas de agua
Mini croissants
Muffins de zanahoria o mini crepes de chocolate y nata o caracolas de pasas
Bizcocho de yogurt
Cuenquito de fruta o vasito de yogurt con cereales
Mini inglesitos de jamón, queso, lechuga, tomate

Posibilidad de contratar camarero
Mantelería y mobiliario no incluido
Opción de contratar café Nespresso

EJEMPLO OPCIÓN BRUNCH
Refrescos
Agua
Zumo de naranja
Paletilla de bellota con picos
Conos de royal de foie con cebolla confitada o bocatín de pastrami Katz’s
Mini tacos de Carpaccio, rúcula y parmesano
Tabla de quesos variados con uvas y nueces
Panecillos de cereales con salmón marinado o mini bagels
Mini croissants de lacón y queso brie

Posibilidad de contratar camarero
Mantelería y mobiliario no incluido
Opción de contratar café Nespresso

EJEMPLO CÓCTEL-BUFFET
En la mesa- en buffet:
Paletilla de bellota con picos
Tabla de quesos variados con uvas y nueces
Conos de foie con cebolla confitada
Tabla de salmón marinado con blinis y salsa de eneldo
Mini tacos de Carpaccio, rúcula y parmesano
Empanada de bonito encebollado en daditos o tortilla de patatita trufada
Pasado por el camarero:
Tapa de risotto de boletus con parmesano
Crujiente de chistorra o croquetitas
Mini burguer con queso

Mini brownies
Vasitos de limón con merengue

Bebidas: Tinto Crianza Rioja Izadi, Blanco Nieva, cerveza, refrescos y agua
Se incluye un camarero y un cocinero

EJEMPLO CÓCTEL


Bebidas: Vino tinto de Rioja Martínez Lacuesta, Blanco de Rueda, agua y
refrescos

 Jamón de bellota con picos
 Tabla de quesos variados con uvas y nueces
 Royal de foie al PX con crujiente
 Chupito de crema caliente o fría (según temporada)
 Mini blini de salmón marinado
 Bikinis de mozzarella y trufa
 Croquetitas de gambas al ajillo
 Mini tacos mejicanos de Carpaccio de buey, rúcula y parmesano
 Tataki de atún rojo con sésamo de 2 colores
 Pulpo con tocineta y aceite de pimentón
 Tapa de tartar de solomillo con yema de codorniz y tostadita crujiente
 Sushi variado: makis y futomakis o tapa de tataki de salmón o patacón con
costilla glaseada y toque de cilantro
 Tiradito de pez mantequilla
 Risotto de boletus con nube de parmesano o tapa de lentejas al curry o de
garbanzos con costilla
 Merluza a baja temperatura con toque de pesto
 Ravioli de cordero con cus cus o de codillo con parmentier o de rabo de toro
o tapa de carrillera con puré de apionabo o albóndiga de carrillera
 Vasitos de limón con merengue
 Mini macarrons
 Mini piononos
 Tartita de chocolate
 Mini creme brulée o tocinillo de cielo con toque de café

EJEMPLO CÓCTEL ESPECIAL










Bebidas: Vino tinto de Rioja VEGA, Blanco de Rueda, agua y refrescos

 Jamón de bellota con picos
 Quesos españoles con uvas y nueces
 Aceituna fluida en cucharita de porcelana
Cestillo de foie fresco con yema de corral y salsa de trufa o tortilla de patata
en 3 pasos
 Caldo de cocido con tostadita de ropa vieja
 Croquetitas de jamón
 Croquetitas de gambas al ajillo
 Bikinis de mozarella y trufa
 Crujiente de chistorra
 Cucharita de exqueixada con bacalao y aceite de oliva
 Tostadita de sardina ahumada del Cantábrico
 Tapa de tartar de solomillo con yema de codorniz
Fina coca mallorquina con pimientos caramelizados y queso de cabra fluido o
paquetito fluido de tortilla de patata
Tapa de merluza en salsa verde con crujiente de perejil o tapa de rodaballo
mar y montaña con falsa piel de ave crujiente
 Brocheta de pulpo con pimentón a la gallega con espuma de patata
Cazuelita de lentejas con chorizo o de garbanzos o de callos a la madrileña o
de verdinas con rape
Ravioli de rabo de toro con parmentier o carrillera de ternera con puré de
apionabo
 Mini natillas o crema catalana
 Tartitas de chocolate
 Tocinillos de cielo
 Vasitos de limón con merengue
 Mini Piononos

