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SERVICIO COFFEE

Café, leche e infusiones
Zumo de naranja

Mini bollería dulce (3) y salada (1)
Pastas de té

***
Agua mineral
Y chocolatina

8,00€/persona

*MENAJE DESECHABLE (termos, vasos de café y zumo, 
bandejas de cartón

**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA



DULCES Y PASTAS DE TÉ

Bandeja de mini bollería variad
a

Berlinas rellenas de chocolate y crema
Mini muffins
Mini donuts

Mini croissant parisien
Muffin de chocolate

24 Uds variadas 15€

*MENAJE DESECHABLE (bandejas de cartón)
**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA

DELIVERY



SALADITOS
SÁNDWICHES

Cangrejo
Ensaladilla

Jamón York con queso Brie
Vegetal

Atún y pimientos
Salmón

12 Uds. 13€

PETIT PAIN

Pavo con queso con crema
Yemas de espárragos y 

mayonesa
Roastbeef con mostaza suave y 

brotes verdes
Salmón con huevo duro y salsa 

tártara
Mortadela italiana trufada con 

queso Brie
12 Uds 13€

INGLESITOS
Chaka (cangrejo) con salsa rosa

Tortilla de patata
Vegetal con york

12 Uds. 12€

Nota: mínimo 12 unidades de la misma variedad 
*MENAJE DESECHABLE, bandejas de cartón

**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA

DELIVERY



SALADITOS

MINI CROISSANT

Vegetal con atún
Beicon con queso crema

Sobrasada y queso crema y 
rúcula

Pavo con queso Brie
Queso azul con nueces

12 Uds. 16,50€

PULGUITAS Y PANECILLOS

Tortilla de patata con mayonesa
Atún con piquillo

Jamón ibérico con tomate y 
aceite

Salmón ahumado con salsa 
tártara

Lacón gallego con queso trufado

12 Uds 16,50€

WRAPS
De pollo, guacamole y queso crema

De verduras y humus (veggie)

12 Uds. 19€

Nota: mínimo 12 unidades de la misma variedad 
*MENAJE DESECHABLE, bandejas de cartón

**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA
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ENSALADAS INDIVIDUALES

Ensalada de pularda con polvo de ibéricos  
(200 g)

(pechuga de pularda, manzana, nueces, tomate 
cherry, polvo de ibéricos)

***
Ensalada de pasta (200 g)

(pasta, pollo , tomate cherry , rúcula)
***

Ensalada César (200 g)
(pechuga de pollo, parmesano, beicon, tomate y 

lechuga con salsa césar)
***

6,00€/Unidad

Nota: mínimo 12 unidades de la misma variedad 
*MENAJE DESECHABLE, bandejas de cartón

**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA
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RACIONES

Bandeja de jamón ibérico de bellota con picos de 
Jerez (250 g) 25€

Bandeja de jamón ibérico de cebo con picos de Jerez 
(250 g) 20€

Bandeja de surtido de ibéricos con picos de Jerez 
(250 g)( jamón, chorizo y salchichón )

16€ 
***

Bandeja de selección de quesos (Pago de los vivales, 
Flor de Esgueva, Pata de mulo, Manchego al romero, 
Gouda al pesto rojo y al pesto verde) con panes de 

especias, uvas, nueces y gressinis (250 g) 
12,00€

***
Tortilla de patata entera con y sin cebolla

(para 6 personas) 9,50€

*MENAJE DESECHABLE, bandejas de cartón
**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA
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BOLSAS

SNACKS

Bolsa 180gr variadas (patatas, doritos, fritos de maíz, …..
3,50€/unidad

FRITOS (se entregan fríos)

Croquetas de jabugo caseras
Croquetas de carrilleras

Croquetas de pollo
Croquetas de cigalitas

12 uds 14,00€

Empanadillas de pollo y cebolla caramelizada
Empanadillas de carne cajún

12 uds 18,00€

*MENAJE DESECHABLE, bandejas de cartón
**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA
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Vino blanco Rueda, Verdejo 6€
Vino tinto Rioja Crianza 12€
Vino tinto Rioja Reserva 18€

Refrescos (lata) 2,00€
Agua mineral con y sin gas 1,20€
Cerveza con y sin alcohol 2,00€

Zumos (botella) 2€
* Incluye vasos de plástico 

Garrafa de agua de 5L 5€

BARRIL DE CERVEZA AMBAR (50L) 180€
BARRIL DE CERVEZA AMBAR (30L) 110€
* Grifo de cerveza sin coste al comprar 1 barril

CAFETERA Y CAPSULAS

CAFETERA 50€
CAPSULA 1,40 €

**INCLUYE AZUCAR, SACARINA Y VASO CARRTON Y PALETINA

CAFÉ EN TERMOS DESECHABLES

Termo de café (1L) 10€
Termo de leche caliente (1L) 6€
Termo de agua caliente (1L) +infusiones 5€

leche fría (1L) 1,00€

* Estos precios no incluyen el 21%IVA



MENAJE

✓ VASO CRISTAL 0,30 €
✓ COPA PRINCESA 0,30 €
✓ TAZA PORCELANA 0,30 €
✓ Plato de porcelana 0,20 €
✓ Cucharilla de metal 0,10 €

* Rotura o perdida: 4€/unidad

PERSONAL

CAMARERO POR HORAS 25 €/hora 
*Mínimo servicio de 3 horas

Cortador de jamón (sin jamón) 150€ €

Estos precios no incluyen el 21%IVA





✓ Los precios indicados no incluyen 10% I.V.A.
✓ Pedido mínimo 200€/día (+10% IVA)
✓ Entrega en material desechable dentro de cajas de

cartón

✓ No incluye camarero
✓ Coste camarero/servicio si se desea: 75€ (+21% IVA)

✓ Coste transporte para pedidos inferiores a 200€ en
Madrid Capital : 50€ (+21% IVA)

✓ Coste transporte para pedidos inferiores a 200€ en
Madrid Comunidad autónoma: 75€ /servicio (+21% IVA)

✓ Condiciones de pago: por transferencia 100% antes del
servicio (3 días antes)





¿HABLAMOS?
91 000 78 33 

contacto@cateringartigot.com

C/ Alfonso Gómez, 35. 
28037 Madrid 

Seguro que te ha entrado hambre….

SÍGUENOS EN 

Información básica sobre protección de datos
Responsable: 910 00 78 33
Finalidad principal: Gestionar e informar sobre la potencial 
relación comercial/profesional.
Derechos e Información adicional: Si desea ejercer cualquiera 
de los derechos reconocidos en materia de protección de 
datos o solicitar información adicional sobre el tratamiento 
diríjase a www.cateringartigot.com o escribiendo al correo 
electrónico contacto@cateringartigot.com


