Presupuesto Servicios de Catering 2019

Las delicias del Monasterio S.L.
C/ San Juan de Ortega, 102
28050 Madrid. Tlf: 919112570
pedidos@lasdeliciasdelmonasterio.com

Cocktail 1

Croquetas de sabores variados
Daditos de tortilla con o sin cebolla pochada
Hojaldres de jamón y queso
Hojaldres de atún con pisto
Pollitos con salsa honey
Calamares con salsa ali oli
Chupito de Gazpacho de Manzana
Chupito de salmorejo
Vasito de ensaladilla Las Delicias
Vasito de ensalada de pasta Las Delicias
Milhojas de chocolate
Mini tartas selección
12,00 € persona (IVA incluido): 6 variedades a elegir y 1 postre.
15,00 € persona (IVA incluido): 8 variedades a elegir y 1 postre

Cocktail 2

Croquetas de Jamón, torta del Casar, boletus y cabrales.
Daditos de tortilla de patata con Cebolla Caramelizada

Chupito de Gazpacho con daditos de manzana caramelizada
Chupito de salmorejo con polvo de jamón y sorpresa de huevo
Mini hojaldre de manzana caramelizada, bacon y queso de cabra
Hojaldre de cecina, foie con membrillo
Mini pechuguita Villeroy
Crujientes de pollo con salsa honey
Cucharita de steck tartar
Mini burguer
Saquitos de marisco
Vasito de ensaladilla Las Delicias
Humus con pan de pita
Guacamole con totopos
Vasito mousse de limón
Brownie chocolate

20,00 € persona (IVA incluido): 6 variedades a elegir y 1 postre.

25,00 € persona (IVA incluido): 8 variedades a elegir y 1 postre

Cocktail 3

Chupito de salmorejo con polvo de jamón y sorpresa de huevo.
Chupito de Vichyssoise con crujiente de puerro.
Vasito de ensaladilla Las Delicias.
Croquetas de Jamón, torta del Casar, boletus y bacalao.
Daditos de tortilla de patata con Trigueros
Vasito de Arroz al curry con frutos secos
Mini hojaldre de manzana caramelizada, bacon y queso de cabra
Mini pechuguita Villeroy
Tartaletas de Cabracho
Cucharita de Tartar de Atún
Cucuruchos de calamares con salsa de papaya
Samosas con salsa agripicante
Brocheta de frutas
Fresas con Peta Zetas

35,00 € persona (IVA incluido)

Cocktail y plato de refuerzo
8 platos de cocktail nº 3 a elegir
Un plato principal
Una guarnición

Plato principal
Carrilleras de ternera al Vino Tinto
Roast beef con salsa de mostaza
Bacalao a la Vizcaína

Guarnición
Patatas panaderas
Arroz con pasas y piñones
Puré de patata con Trufa
Ensalada de Rúcula, cherry y cebolla morada

55,00 € persona (IVA incluido)

Servicio de Entrega incluido en el precio.
Servicio de cocinero para preparación y montaje 35,00 € hora
Servicio de camarero 14,00 € hora

