








CREMAS

Salmorejo andaluza
Gazpacho de fresas

Crema de melón con polvo de jamón
Crema de calabaza con toque de naranja

4,00€/litro
Crema de carabineros

12,00€/litro
FRITOS (se entregan fríos)

Croquetas de jabugo caseras
Croquetas de carrilleras

Croquetas de pollo
Croquetas de cigalitas

12 uds 14,00€
Empanadillas de pollo, Gongonzola y cebolla caramelizada

Empanadillas de carne cajún
12 uds 18,00€

Tortilla de patata entera con y sin cebolla
(para 6 personas)           9,50€

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

ENTRANTES



ENSALADAS

Ensalada de pularda con polvo de ibéricos
(pechuga de pularda, manzana, nueces, tomate 

cherry, polvo de ibéricos)
Ensalada de pasta (pasta, pollo , tomate cherry , 

rúcula)
Ensalada César 

(pechuga de pollo, parmesano, beicon, tomate y 
lechuga con salsa césar)

Ensalada de Pimientos asados y Ventresca de 
atún 

Ensaladilla rusa

30,00€/1000 gr (5 raciones o 10 guarniciones)

Vasito de burrata con crema de salmorejo y 
pesto

2,50€/unidad

*MENAJE DESECHABLE
**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA



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



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



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€ 
Tabla de Salmón ahumado (200g) con blinis, salsas 

de mayonesa dulce, mostaza/miel y salsa tártar
(4 pax) 25€

Foie Micuit (250g) con panes y mermeladas 
(arándanos, albaricoque y naranja) (8 pax)

25€
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€

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



PINCHOS DE CÓCTEL
FRÍOS (se requiere cocinero 2h:

PREPARACIÓN, precio aparte)
Aceituna líquida con sardina ahumada

Bombón de foie con avellana caramelizada y maracuyá
Latita de vitello tonnato

Mix de tacos mexicanos de ternera con chili y de pollo y 
de verduras con guacamole

Taco de salmón marinado con muselina de chili, cítricos y 
sal negra

Corazón de alcachofa confitado con mermelada de 
chalotas y Maldon

Cestito de verduras asadas al carbón con romescu e 
Idiazábal

Tartar de salmón y mango
Tartar de solomillo tradicional

Carpaccio de vaca madurada sobre pan de cristal con 
aceite de trufa y parmesano

Precio 5 pinchos 10€/persona
CALIENTES (se requiere cocinero 4h: PREPARACION Y 

DURANTE EL SERVICIO, precio aparte)
Latita de risotto con Boletus y gambas

Nuestra versión de Mejillón tigre con salsa arrabiata
Gyoza de cerdo con mayonesa de siracha
Pan Bao con secreto ibérico estilo coreano
Twister de langostino con salsa de ciruelas

Quesadilla de bechamel de setas
Taco de cochinita pibil

Mini hamburguesitas de solomillo con  mayonesa de 
mostaza suave

Precio 4 pinchos 10€/persona



*MENAJE DESECHABLE, TUPPER MICROONDABLE
**ENTREGA SIN MONTAJE NI RECOGIDA

PLATOS CALIENTES 

Nota: TIENEN QUE CALENTARSE HORNO O MICROONDAS

Judiones de la Granja
Fideguá con secreto y setas
Salmón kabayaki con verduritas
Merluza en salsa verde
Dados de solomillo en salsa de hongos
Pollo al curry con arroz basmati
Carrilleras al Oporto con crema parmentier
Albóndigas de lomo alto estofadas
Costillas barbacoa

OFERTA VEGANA:
Lasaña de  verduras
Wok de Eura con verduritas

Precio 6 medias raciones (o “Tapas”) 24€
GUARNICIONES
Menestra de verdura
Patata panadera tradicional
Crema parmentier
Tatín de patata
Puré de manzana
Arroz Pilaf con pasas y frutos secos

Precio 6 raciones 10€
EXTRA Parmentier de patata trufada 3,00€/media ración



POSTRES

Brownie con nueces
Pastel de Belem

Ensalada de frutas
Brocheta de frutas de temporada (2 uds)                                                                                         

3,00€/unidad

VASITOS FRÍOS

Mousse de chocolate
Crema de limón

Cheese cake con frutos rojos
Cremoso de mango con fruta de la pasión

Natillas caseras
2,50€/unidad

1 k de Petit fours variados (mini pastelitos)
18,00€/kilo                                        

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

POSTRES



Vino blanco Rueda, Verdejo 6,00€
Vino tinto Martínez Lacuesta Rioja Crianza      12,00€
Vino tinto Martínez Lacuesta Rioja Reserva     18,00€

Refrescos (lata) 2,00€
Agua mineral con y sin gas 1,20€
Cerveza con y sin alcohol 2,00€
Zumos (botella) 2,00€
* Incluye vasos de plástico 
Garrafa de agua de 5L 5,00€

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

* Estos precios no incluyen el 21%IVA



MENAJE

✓ VASO CRISTAL 0,30 €/unidad 
✓ COPA PRINCESA 0,30 €/unidad 
✓ COPA VINO 0,30 €/unidad
✓ VASO SIDRA 0,30 €/unidad
• Rotura o perdida: 3,00€/unidad

✓ PLATO  TRINCHERO 0,24 €/unidad 
✓ PLATO HONDO 0,24 €/unidad
✓ SET DE CUBIERTOS 0,24 €/unidad
• Pérdida: 4,00€/UNIDAD

MOBILIARIO

✓ Mesa redonda 1,80m diámetro o tablero
1,80 m largo x 0,80m:            10€/unidad
✓ Velador 80 cm diámetro    5€/ud
✓ Mantel (varios modelos) 12€/ud
✓ Silla tijera con cojín           3€/ud
Estos precios no incluyen el 21%IVA

ALQUILER





✓ Los precios indicados en la Oferta Gastronómica,
no incluyen 10% I.V.A.
✓ Pedido mínimo 200€/día (+10% IVA)

✓ No incluye camarero ni cocinero
✓ Coste camarero/servicio si se desea: 75€
✓ Coste cocinero/preparación 2 horas: 50€
✓ Coste cocinero/servicio 4 horas: 100€
(+21% IVA)
✓ Precio del transporte en material desechable dentro

de cajas de cartón (1 VIAJE)
Coste transporte en Madrid Capital : 50€
Coste transporte Madrid Comunidad autónoma: 75€
✓ Precio del transporte con menaje/mobiliario (2 VIAJES)
Coste transporte en Madrid Capital : 75€
Coste transporte Madrid Comunidad autónoma: 125€
(+21% IVA)
✓ Condiciones de pago: por transferencia 100% antes del

servicio (3 días antes)





91 000 78 33 

contacto@artigotcatering.com 

C/ Alfonso Gómez, 35. 
28037 Madrid 

Seguro que te ha entrado hambre….
Nos encuentras aquí:

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.artigotcatering.com o escribiendo al correo 
electrónico contacto@artigotcatering.com


