VINO ESPAÑOL 1






Jamón ibérico con picos artesanos
Selección de quesos con nueces, uvas y tostas
Tartaleta de ensaladilla de gambas
Petit pains variados
Humus con tostas de pan de pita

Bebidas: Vino tinto crianza D.O Rioja, vino blanco verdejo D.O Rueda, cerveza,
cerveza sin alcohol, refrescos y agua mineral.

VINO ESPAÑOL 2







Jamón ibérico con picos artesanos
Selección de quesos con nueces, uvas y tostas
Taco de salmón con salsa de soja
Mini pinchos de tortilla de patata con cebolla caramelizada
Quiches lorraine
Chapatita de roast beff

Bebidas: Vino tinto crianza D.O Rioja, vino blanco verdejo D.O Rueda, cerveza,
cerveza sin alcohol, refrescos y agua mineral.

Paseo de la Habana 13

91 5 63 03 29

COCKTAIL 1











Selección de quesos
Humus con tostas de pan de pita
Tartar de atún rojo
Salmorejo con burrata trufada
Mini pinchos de tortilla de patata con cebolla caramelizada
Taco de salmón con salsa de soja
Tartaletas de ensaladilla de gamba
Rollito de carpaccio con rucula y parmesano
Fajitas de confit de pato al Pedro Ximenez
Brochetas de pollo teriyaki

 Pastelitos variados

Bebidas: Vino tinto crianza D.O Rioja, vino blanco verdejo D.O Rueda, cerveza,
cerveza sin alcohol, refrescos y agua mineral.

Paseo de la Habana 13

91 5 63 03 29

COCKTAIL 2












Jamón ibérico con picos artesanos
Rocas de parmesano con dátiles y frutos secos
Crema de tomate y albahaca
Blinis de salmón con mostaza dulce
Crujiente de guacamole de mango
Tartaleta ensaladilla de pollo al curry
Hogaza de chistorritas
Tostas de foie mi cuit con mermelada de higos y frutos secos
Crudites de verduras con humus y crema de queso
Mini tacos mexicanos
Carrillera al oporto con puré de patata

 Pastelitos variados

Bebidas: Vino tinto crianza D.O Rioja, vino blanco verdejo D.O Rueda, cerveza,
cerveza sin alcohol, refrescos y agua mineral.

Paseo de la Habana 13

91 5 63 03 29

COCKTAIL 3












Jamón ibérico con picos artesanos
Selección de quesos con nueces, uvas y tostas
Vasitos de crema de hongos
Tartaletas de ensaladilla de gamba
Fajitas de confit de pato con reducción de PX
Tartar de salmón y aguacate
Sushi variado
Brochetas capresse con pesto
Tostas de steak tartar
Uvas rellenas de foie y pistacho
Mini hamburguesas de ternera con mayonesa trufada

 Pastelitos variados

Bebidas: Vino tinto crianza D.O Rioja, vino blanco verdejo D.O Rueda, cerveza,
cerveza sin alcohol, refrescos y agua mineral.

Paseo de la Habana 13

91 5 63 03 29

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
 El número de personas mínimo para estas propuestas es de 15
 Todas las opciones incluyen menaje, servicio de camareros (3 horas), el montaje
y recogida de todo el material necesario para la celebración. La hora extra de
camarero se cobrará a parte a 18€ por hora y camarero.
 Si se precisa mobiliario tal como sillas, mesas, mesas altas, carpas… se realizará
un presupuesto a parte con todos estos elementos.
 El transporte está incluido dentro de Madrid centro, para aquellos eventos que se
realicen fuera del centro se cobrará un suplemento de 30€
 La recogida del material se puede realizar el mismo día del evento o si fuera
necesario por horario se realizará al día siguiente
 El pago se realizará de la siguiente manera:
o 50% del importe total por adelantado
o 50% restante el día del evento o posterior

Paseo de la Habana 13

91 5 63 03 29

