
En meses de mayo, junio y julio: Mínimo 18 personas

Nuestra carta ofrece platos elaborados en el día especialmente para cada cliente.

APERITIVOS

Foie mi cuit a los 3 vinos (precio 200gr) 21,90 €

Gelatina de Sauternes 4,99 €

Pan de pasas (para servir con el foie) 3,99 €

Queso clarines con confitura de higos en tabla de madera y panes 12,50 €

Tabla de ibéricos de bellota y picos (jamón, lomo, fuet) 37,90 €

Jamón ibérico de bellota cortado a mano con picos (precio 100gr) 19,50 €

Lomo Ibérico de bellota con picos (precio 80gr) 10,50 €

Chorizo morcillero con picos (100gr) Nuevo 3,99 €

Fuet salgot con picos (100gr) Nuevo 4,50 €

Tabla de queso con confitura higos y picos (300gr) 14,90 €

Base de cristal alta con rocas de parmesano y mortadella de trufa con grisinis (precio 250gr) 19,99 €

Bombones de foie en cuchara de porcelana 1,10 €

Burrata con tomate dulce y aceite OVE cuchara de porcelana 1,29 €

Cucharita de roatsbeef con rucula y mayonesa 1,29 €

Zamburiñas gratinadas con costra de coñac Nuevo   Se requiere cocinero 2,50 €

Mini blini de salmón con salsa de eneldo 1,49 €

Cuenquito de salmorejo con guarnición 1,20 €

Tartaletas de crema de piquillo con parmesano 0,89 €

Tartaleta de tapenade de anchoas 0,89 €

Tartaleta de queso azul con pasas y rúcula 0,89 €

Cuenquito crujiente de ensaladilla de cangrejo con huevas Nuevo 1,25 €

Taco de atún con teriyaki y sésamo 0,99 €

Puntita de espárrago verde a la plancha con sal maldon    Se requiere cocinero 1,29 €

Crudités con salsa de queso (precio ración) 3,99 €

Brocheta de gambas rebozadas con salsa kimchi Nuevo 1,80 €

Croquetas de jamón 0,70 €

Croquetas de boletus 0,90 €

Brocheta de pollo yakitori 1,29 €

Solomillitos de pollo en tempura especial CO con mayonesa de soja 175g Nuevo  Se requiere cocinero 9,50 €
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A estos precios se incrementará el IVA correspondiente.

No es necesario pedir un menú completo, sino que pueden escoger unos entrantes + Plato principal, o un plato

principal y los postres.

Según la situación actual y de acuerdo a las restricciones vigentes en cada momento,  para nuestra 

contratación como catering el mínimo de invitados será el máximo permitido.
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PRIMEROS PLATOS (PRECIO POR PERSONA)

Crema de calabaza con raviolis rellenos de trufa y parmesano 4,99 €

Crema de lentejas con huevo poché  Se requiere cocinero 4,99 €

Crema de patatas con champiñones, huevo escalfado y aceite de trufa  Se requiere cocinero 5,99 €

Salmorejo con espaguetti de judía verde, lascas de jamón y huevo cocido Nuevo    Se requiere cocinero 7,90 €

Gazpacho de remolacha o el de toda la vida con crujijente de jamón 3,99 €

Gazpacho de fresones con colas de cigalas  Se requiere cocinero 8,90 €

Vichyssoise con lascas de jamón 3,99 €

Consomé con guarnición 7,90 €

Bisque de marisco (cangrejos y carabineros) 7,90 €

Pastel de merluza con atún (para 5 raciones) 29,99 €

Judias verdes con jamón y virutas de foie 7,90 €

Tartar de tomate con aguacate y carpaccio de calabacín (opcion añadir tartar salmón 2,90€)   Se 

requiere cocinero

6,90 €

Ensalada templada de verduritas y calamares con vinagreta de lima (a la Marsellesa)  Se requiere cocinero 6,90 €

Ensalada especial burrata Cristina Oria Nuevo 6,90 €

Ensalada quinoa eco con pollo, aguacate, rabanitos, maíz, tomate y pepino Nuevo 6,50 €

Ensalada de virutas de foie y pollo  Se requiere cocinero 6,90 €

Ensalada de mozzarella, tomate y salsa de pesto 4,90 €

Aliño 0,00 €

Ensalada de Mango (con foie mi-cuit, lechuga, finger de pollo con kikos, almendra laminada, tomatito 

cherry)  con vinagreta con mango Nuevo   Se requiere cocinero

8,30 €

Tarta finita de hojaldre con foie, cebolla caramelizada y lascas de parmesano Nuevo   Se requiere 

cocinero

6,90 €

Espárragos verdes a la plancha con sal maldon, lascas de jamón y aceite de trufa   Se requiere 

cocinero

6,90 €

Raviolis de trufa con salsa de foie y cebolla frita 8,90 €

Tarta de tomate y queso de cabra y albahaca 4,90 €

Habitas con jamón y huevo escalfado  Se requiere cocinero 9,90 €

Hojaldrito con verduritas, langostinos y bacon  Se requiere cocinero 5,90 €

Arito de espárragos, alcachofas y parmesano  Se requiere cocinero 5,90 €

Flores de alcachofa con foie, cecina y yema (plato de temporada) Nuevo   Se requiere cocinero

9,50 €

Ceviche de lubina con palomitas de cayena (posibilidad de segundo plato)  Nuevo   Se requiere 

cocinero

9,50 €
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SEGUNDOS PLATOS (PRECIO POR PERSONA)

Solomillo mi-venaison (Especialidad) 19,50 €

Pechuguitas de pollo rellenos de foie, manzana y cebolla caramelizada con salsa de foie 

(Especialidad)

14,90 €

Rollitos de roastbeef relleno de rúcula y mostaza con salsa de carne (Especialidad) 12,90 €

Pechuguitas de pollo rellenos de jamón, pimientos del piquillo y tomate 11,90 €

Carrilleras de vacuno 12,90 €

Confit de pato con salsa de frambuesa 13,90 €

Magret de pato con salsa de chalotas al oporto   Se requiere cocinero 12,90 €

Pularda rellena con salsa Nuevo 13,50 €

Solomillo de cerdo ibérico a la mostaza 13,90 €

Bonito en salsa de tomate y pimientos con maíz 14,90 €

Merluza rebozada con mayonesa verde   Se requiere cocinero 15,90 €

Merluza en salsa verde con almejas y espárragos   Se requiere cocinero 15,90 €

Merluza con crema de mariscos y gamba   Se requiere cocinero 16,90 €

Salmón al horno con salsa de jengibre, soja y miel 14,50 €

Lubina sobre tempura de puerros y zanahoria con corteza de salsa pesto Nuevo    Se requiere cocinero 17,50 €

Steak tartar con patatas de Carmen (extra virutas de foie + 2€) Nuevo    Se requiere cocinero 15,90 €

Hojaldre de verduritas, foie, bacon y pollo con manzanas caramelizadas con salsa de foie Nuevo     Se 

requiere cocinero
18,50 €

Tataki de atún rojo sobre aguacate y tomate Nuevo     Se requiere cocinero 15,50 €

Tartar de atún con mango y base de polenta crujiente Nuevo    Se requiere cocinero 15,50 €

GUARNICIONES

Manzanas caramelizadas 1,50 €

Pimientos del piquillo caramelizados 1,50 €

Gratin de patata y queso 1,50 €

Gratin de patata y setas 1,50 €

Puré de patatas 1,50 €

Puré de manzanas a la canela 1,50 €

Patatitas pequeñas al horno salteadas 1,50 €

Patatitas rellenas de queso de cabra 2,25 €

Arroz basmati salteado con pasas y piñones 1,50 €

Puré de batata 1,50 €

Salteado de Spaguetis de zanahoria y calabacín 1,50 €
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POSTRES

Tartita fina de manzana (individual) 4,90 €

Helado (SIN CARGO, CUANDO SE CONTRATA COCINERO) 0,00 €

Tarta de queso (porción) 4,90 €

Tarta de limon (porción) 4,90 €

Coulant de dulce de leche con helado de vainilla Nuevo    Se requiere cocinero 4,90 €

Vaso CHATO de tiramisú 3,50 €

Vaso CHATO de crema de limón con frutos rojos 3,50 €

Vaso CHATO de dulce de leche con plátano y galleta 3,50 €

Vaso CHATO de mousse de chocolate con nata a la vainilla Nuevo 3,50 €

Vaso CHATO de crema de queso con galleta y merlada de frutos rojos 3,50 €

Cuenquito de macedonia de fruta     Se requiere cocinero 3,50 €

Trufas de chocolate 0,89 €

Surtido de mini bizcochitos variedad sabores Nuevo     Se requiere cocinero 1,25 €

Pan (chapata individual) 0,80 €

ALQUILER de vajilla, cubertería, cristalería 7,00 €

Minuta diseño CO sin cargo

OPCIONAL MENÚ SIN GLUTEN -                                            PRECIO/UNIDAD: 24,49 €
Crema de espárragos verdes con crujiente de jamón     Se requiere cocinero 4,99 €
Salmón a la plancha       Se requiere cocinero 14,00 €

Cuenquito macedonia fruta 3,50 €

Pan sin gluten 2,00 €
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INFORMACIÓN ADICIONAL

*Extra mejora vino tinto Luis Cañas reserva. Precio/persona 3,50 €                                                                                   

*Extra mojitos Precio/persona 3,50 €                                                                                 

Barra libre con alcohol alta graduación. Precio por persona y HORA 5,90 €                                                                                        

FORMA DE PAGO:

Para clientes nuevos:

Reserva del 50% a la aceptación del presupuesto. No se considerará aceptado el presupuesto hasta 

no haber sido abonada la reserva.

Restante 50% 24 horas antes de la realización del evento.

Para clientes habituales, no particulares:  1 solo pago a la finalización del evento.

En caso de cancelación no se devolverá la señal.

Se facturará el número completo de personas contratado y confirmado 72 horas antes de la 

celebración del evento.

En caso de asistencia de mayor número de personas de lo contratado, se cobrarán dichos cubiertos al 

precio cerrado con el cliente.

Los presupuestos tienen una validez de 30 días.

Se lleva todo emplatado en bandejas y cuencos de porcelana y al siguiente día laborable se recoge.

El transporte es gratuito para Madrid centro para pedidos superiores a 300,00 €

Para fuera de Madrid centro (fuera de la M30) consultar tarifas.

Aceptación del presupuesto: Confirmación vía email                                                                             

Sevicio de café e infusiones con menaje 2,90 €

                                                                                             

CONDICIONES:

Para fuera de Madrid centro consultar tarifas                                                                                 

Barra libre durante el cóctel. Precio por persona 8,50 €                                                                              

Incluye: vino tinto Cune Crianza, vino blanco Verdejo Alvaro Domecq, cerveza, refrescos, agua, menaje, hielos (mesa 

de barra si es necesario)                                                                               

Cocinero  (4 horas) 70,00 € en Madrid centro                                                                                            

Camarero (4 horas) 70,00 € en Madrid centro                                                                                 


