
Celebraciones





Vino tinto Rioja Crianza, Vino 
blanco Rueda, Refrescos, 

Cerveza

CÓCTEL ESPECIAL

Snack en mesa de tiras de yuca con sal de especies
Copita de crema de calabaza con toque de naranja (o 

salmorejo)
Jamón y lomo ibéricos con picos de Jerez

Tabla de quesos (manchego, oveja, al romero, al pesto verde, 
parmesano, ahumado…) con panes de especies, nueces  y uvas

Fríos

Aceituna líquida con sardina 
ahumada

Vasito de burrata con crema de 
salmorejo y pesto

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

negra
Ceviche de carabineros y 

corvina
Bombón de foie con avellana 

garrapiñada y maracuyá
Mix de tacos mejicanos de 
carne con chili y pollo con 

guacamole

Calientes

Latita de risotto de langostinos y 
hongos

Corazón de alcachofa en salsa 
verde y sal de jamón

Pastela marroquí de pollo y 
verduras

Kao de langostino, huevo y 
cebollino con salsa de soja

Croquetas melosas de jamón
Mini hamburguesitas de solomillo 
con mayonesa de mostaza suave

***
Mini coulant de chocolate,

mini tarta de queso, bombones 
de la Caja Roja

Y  brocheta de fruta de 
temporada



CÓCTEL SUPREME
Snack en mesa de tiras de yuca con sal de especies

Copita de crema de carabineros (o de gazpacho de mango)
Jamón ibérico de cebo al corte (con cortador de jamón, mín 100 pax)

Tabla de quesos (manchego, oveja, al romero, al pesto verde, 
parmesano, Idiazábal, Brie, Gouda…) con panes de especies, 

nueces y uvas
Tabla de Sushi variado con pipetas de soja

Vino tinto Rioja Reserva, Vino 
blanco Rueda, Refrescos, 

Cerveza

Fríos
Aceituna líquida con sardina 

ahumada
Vasito de burrata con crema de 

salmorejo y pesto
Ceviche de carabineros y corvina
Tartar de salmón con aguacate y 

mango
Bombón de foie con avellana 

garrapiñada y maracuyá
Tataki de atún rojo con salsa de 

vermú y miso
Cestito deTartar de solomillo

Calientes
Latita de risotto de Boletus y 

gambas
Corazón de alcachofa en salsa 

verde y sal de jamón
Pastela marroquí de pollo y 

verduras
Kao de langostino, huevo y 
cebollino con salsa de soja

Pan Bao con secreto ibérico estilo 
coreano

Brochetita de pollo Yakitori
Croquetas de carabineros con 

salsa de piquillos
Mini hamburguesitas de solomillo 
con mayonesa de mostaza suave

****
Mini tarta de queso,

Mini coulant de chocolate, trufas 
y bombones de caja roja de 

Nestlé







FINGER BUFFET 
(de pie, mesas de apoyo)

Estación de Ibéricos y Quesos
Jamón ibérico al corte (con cortador de jamón a 

partir de 100 pax)
Caña de Lomo ibérico
Chorizo y Salchichón

Tipos de Quesos: manchego, oveja, al romero, al 
pesto verde, parmesano, ahumado……(con uvas, 

nueces, membrillo y panecillos de especias)

Estación de Repostería salada
Bombón de foie con avellana garrapiñada y 

maracuyá
Carpaccio de vaca madurada sobre pan de cristal 

con aceite de trufa y parmesano 
Mix de tacos mexicanos de ternera con chili y de 

pollo y de verduras con guacamole
Tramezzini de salmón con rúcula y salsa tártara

Estación de ensaladas
(Salmorejo)

(Crema de melón con perla de melón y jamón)
Vasito de burrata con crema de salmorejo y pesto

Ensalada mediterránea
Ensaladilla rusa



Estación platos calientes (en chaffing dishes)
Fideguá con secreto y setas

Salmón con verduras en salsa kabayaki
Carrillera de ternera al Oporto y patata panadera

(ó pollo al curry con arroz basmati) 

PASADOS
Croquetas melosas de jamón (o carabineros)
Corazón de alcachofa en salsa verde y sal de 

jamón
Gyoza de pato y Boletus

Mini hamburguesitas de solomillo con  mayonesa 
de mostaza suave

POSTRES
Mini coulant de chocolate

Natillas caseras
Mini tarta de queso
Brochetas de frutas

Bebidas: Vino tinto Rioja Crianza, Vino blanco 
Rueda, aguas, Refrescos, Cerveza

MIX CÓCTEL-ESTACIONES
(Cont.)





MENÚ INFANTIL

ENTREMESES

Queso en daditos
Surtido de ibéricos con picos de Jerez

Tortilla de patata
Empanada de atún casera

***

Quesadilla de York y queso
Mini Hamburguesas (2)

Mini hot dogs (2)
Croquetas de jamón (2)

***

Tarta de 3 chocolates

BEBIDAS
Bebida: Refrescos, zumos, aguas



CÓCTEL DE BIENVENIDA 
(Opcional)

Tabla de quesos (manchego, oveja, al romero, al 
pesto verde, parmesano, ahumado…) con panes 

de especias, nueces y uvas
Croquetas melosas de jamón ibérico

Corazón de alcachofa en salsa verde y sal de 
jamón

Bombón de foie con avellana garrapiñada y 
maracuyá

Taco de cochinita pibil
Mejillón en salsa de curry verde y lemongrass

BEBIDAS
Vino tinto Rioja Crianza, Vino blanco Rueda

Refrescos, Cerveza, zumos, aguas



MENU 1

Primer Plato
Gazpacho de fresas con helado de aceite de oliva

Ó
Crema fría de almendra con daditos de atún rojo 

macerado en miso

Segundo Plato 
Merluza asada en salsa verde con chipironcitos a la 

sartén
Ó

Carrilleras de ternera confitadas a baja 
temperatura con pastel de patata y hongos

Postre
Tarta líquida de queso

Ó
Milhojas de frambuesa, crema y nata

Café y licores

Bodega: Vino tinto Rioja Martínez Lacuesta
Vino blanco verdejo Martínez Lacuesta



MENU 2

Primer Plato
Ensalada de foie y jamón ibérico con vinagreta de 

mango
Ó

Tomate rosa relleno de burrata, lascas de cecina y 
trufa

Segundo Plato
Lubina asada en verdejo con tallarines de sepia y 

crema de puerros ahumada
Ó

Taco de solomillo con pastel de patata al aceite de 
tomillo

Postre
Coulant de chocolate sobre  crema de mango

Ó
Chocoblanco de frambuesas

Café y licores

Bodega: Vino tinto Viña del Oja Reserva
Vino blanco Marqués de Riscal



MENU MIX
Entrantes al centro de la mesa
(a compartir cada 4 personas)

Tabla de quesos (manchego, oveja, al romero, al pesto 
verde, parmesano, ahumado…) con panes de especias, 

nueces y uvas
Surtido de ibéricos con gressinis y picos de Jerez

Ensalada de foie y jamón ibérico con vinagreta de 
mango

Croquetas melosas de carabineros
Latita de Risotto con gambas y hongos

Plato Principal
Merluza asada en salsa verde con chipironcitos a la 

sartén
ó

Carrilleras de ternera confitadas a baja temperatura 
con pastel de patata y hongos

(ó Wellington de carrilleras y setas de temporada)

Postre
Coulant de chocolate sobre  crema de mango

ó
Tarta líquida de queso

Café y licores

Bodega: Vino tinto Rioja Martínez Lacuesta
Vino blanco verdejo Martínez Lacuesta







CLIENTE:
Número de comensales: MÍNIMO 30 ADULTOS
Lugar:
Día y hora

LOS PRECIOS INCLUYEN
Personal necesario según servicio: supervisión, cocineros y
camareros
Transporte en Madrid capital
Mobiliario y mantelería (varios colores a elegir)
Menaje y cristalería
Adaptación a necesidades por alergias y restricciones
alimenticias en cada menú
Maquinaria necesaria para la elaboración de los servicios

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
I.V.A.
Personal y transporte para menos de 30 ADULTOS
(consultar precios)
Precio camarero que atiende barra de copas (alcohol del
cliente): 28€/hora
Transporte en la CAM: 60- 100€, dependiendo de la
distancia
Taburetes
Cualquier otro servicio no incluido en esta propuesta

NECESIDADES A FACILITAR POR EL CLIENTE/ESPACIO
Espacio para terminar de emplatar
Potencia eléctrica necesaria para terminar la comida








