
PEDIDO MÍNIMO PARA EMPRESAS: 12 Personas. 

PEDIDO MÍNIMO PARA PARTICULARES: 

**El mínimo de invitados para nuestra contratación estará sujeto a disponibilidad de fechas

COCKTAIL 1 - Precio por persona 19,61 € + 10% IVA

Cocktail adecuado para entregar en domicilio, sin servicio de camareros

2 Base de cristal alta con rocas de parmesano y mortadella de trufa con grisinis (precio 250gr) 

25 Bombones de foie en cuchara de porcelana

20 Mini blinni de salmón con salsa de eneldo

20 Mini crepe de pato pequinés con salsa de ciruelas 

20 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Falso sushi de salmón y surimi

20 Focaccia con crema de berenjena con miel y pipas de calabaza

1 Tortilla de patata con baguette

1 Empanada de atún 

25 Mini coca de queso suave y cecina Nuevo

25 Mini hamburguesitas con cebolla caramelizada, queso, tomate y ketchup

20 Bocatín de cereales con sobrasada, brie y miel

25 Mini quesadilla de carne estofada y guacamole Nuevo

15 Sandwichitos de pollo al curry

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

20 Mini crepes de dulce de leche

Elaboramos menús que se adaptan a las necesidades del cliente para que cada evento sea único y perfecto. Lo llevamos todo

emplatado en nuestro menaje de porcelana y/o cristal que al día siguiente recogemos sin coste adicional. Se puede pedir la entrega

exclusivamente de la comida, aunque aconsejamos la contratación de nuestro personal tanto de cocina como camareros para 

MENÚS DE PICOTEO 2020

Viernes y Sábados 30 personas adultas

Lunes a jueves 20 personas adultas

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.



COCKTAIL 2 - Precio por persona 24,50 € + 10% IVA

20 Vasitos de crema de calabaza

1 Foie mi cuit a los 3 vinos (precio 200gr)

1 Gelatina de Sauternes 

1 Pan de pasas (para servir con el foie)

3 Lomo Ibérico de bellota con picos (precio 80gr)

2 Base de cristal alta con rocas de parmesano y mortadella de trufa con grisinis (precio 250gr) 

20 Burrata con tomate dulce y aceite OVE cuchara de porcelana

20 Mini crepe de pato pequinés con salsa de ciruelas 

20 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Tartaletas de crema de piquillo con parmesano

20 Tartaleta de hummus con pimenton dulce y semillas de lino

20 Brocheta de pollo yakitori

1 Tortilla de patata con baguette

1 Empanada de carne con ciruelas y piñones

25 Mini coca de queso suave y cecina Nuevo

25 Mini hamburguesitas con cebolla caramelizada, queso, tomate y ketchup

20 Sandwichitos de pollo al curry

20 Ravioli de trufa con salsa de foie

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

20 Mini crepes de dulce de leche

20 Vasito de crema de limón con frutos rojos

Necesario contratar camarero.  Si lo desean sin camarero, podríamos variar alguno de los platos seleccionados



COCKTAIL 3 - Precio por persona 29,21 € + 10% IVA

3 Lomo Ibérico de bellota con picos (precio 80gr)

2 Base de cristal alta con rocas de parmesano y mortadella de trufa con grisinis (precio 250gr) 

1 Foie mi cuit a los 3 vinos (precio 200gr)

1 Gelatina de Sauternes 

1 Pan de pasas (para servir con el foie)

20 Burrata con tomate dulce y aceite OVE cuchara de porcelana

20 Gyoza de pato con salsa de soja y sesamo Nuevo

30 Mini blini de salmón con salsa de eneldo 

30 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Pani puri con pollo al curry Nuevo

20 Cucharita steak tartare 

30 Croquetas de boletus

20 Saquito crujiente de pera con salsa de gorgonzolla y sal de trufa

20 Bikini a la plancha con queso de trufa

20 Cazuelita de mini albondiguitas con arroz y patatitas crujientes Nuevo

20 Mini quesadilla de carne estofada y guacamole Nuevo

20 Mini raviolis de carne y salta de trufa

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

20 Vasito de crema de limón con frutos rojos

Necesaria la contratación de nuestro cocinero. Su contratación se incluye en el precio por persona



COCKTAIL 4 - Precio por persona 32,26 € + 10% IVA

1 Foie mi cuit a los 3 vinos (precio 200gr)

1 Gelatina de Sauternes 

1 Pan de pasas (para servir con el foie)

3 Lomo Ibérico de bellota con picos (precio 80gr)

2 Base de cristal alta con rocas de parmesano y mortadella de trufa con grisinis (precio 250gr) 

30 Mini blini de salmón con salsa de eneldo 

20 Mini crepe de pato pequinés con salsa de ciruelas 

20 Burrata con tomate dulce y aceite OVE cuchara de porcelana

30 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Cuenquito crujiente de ensaladilla de cangrejo con huevas Nuevo

20 Ceviche con palomita de cayena

20 Pani puri con pollo al curry Nuevo

20 Cucharita steak tartare 

20 Mini coca de queso suave y cecina Nuevo

20 Huevito de codorniz con patata, trufa y jamón Nuevo

20 Cazuelita de mini albondiguitas con arroz y patatitas crujientes Nuevo

20 Mini raviolis de carne y salta de trufa

20 Bikini a la plancha con queso de trufa

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

20 Mini pionono

20 Vasito de crema de limón con frutos rojos

Necesaria la contratación de nuestro cocinero. Su contratación se incluye en el precio por persona



COCKTAIL 5 - Precio por persona 36,30 € + 10% IVA

1 Foie mi cuit a los 3 vinos (precio 200gr)

1 Gelatina de Sauternes 

1 Pan de pasas (para servir con el foie)

2 Jamón ibérico de bellota cortado a mano con picos (precio 100gr)

2 Lomo Ibérico de bellota con picos (precio 80gr)

2 Base de cristal alta con rocas de parmesano y mortadella de trufa con grisinis (precio 250gr) 

20 Vitello Tonnato en cuchara de porcelana 

30 Mini blini de salmón con salsa de eneldo 

30 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Gyoza de pato con salsa de soja y sesamo Nuevo

20 Dedal de queso viejo y confitura de vino sobre mermelada de peras Nuevo

20 Ceviche con palomita de cayena

20 Pani puri con pollo al curry Nuevo

20 Cucharita steak tartare 

30 Croquetas de jamón

20 Saquito crujiente de pera con salsa de gorgonzolla y sal de trufa

20 Mini coca de pimientos con queso de cabra y albahaca 

20 Magret de pato con salsa de frambuesas y chalotas en cuchara de porcelana

20 Ravioli de trufa con salsa de foie

20 Bikini a la plancha con queso de trufa

20 Bocatín de cereales con sobrasada, brie y miel

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

18 Mini crepes de dulce de leche

20 Vasito de crema de limón con frutos rojos

20 Mini pionono

Necesaria la contratación de nuestro cocinero. Su contratación se incluye en el precio por persona



COCKTAIL 6 - Precio por persona 38,41 € + 10% IVA

1 Foie mi cuit a los 3 vinos (precio 200gr)

1 Gelatina de Sauternes 

1 Pan de pasas (para servir con el foie)

2 Tabla de ibéricos (jamón, lomo, fuet)

1 Tabla de quesos del mundo (Payoyo, comté, grand vintage, clarinés, gorgonzolla)

20 Vasito de crema de calabaza

20 Puntita de espárrago verde a la plancha con sal maldon 

25 Mini blini de salmón con salsa de eneldo 

20 Mini crepe de pato pequinés con salsa de ciruelas 

25 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Cuenquito crujiente de ensaladilla de cangrejo con huevas tobikko

20 Ceviche con palomita de cayena

20 Pani puri con pollo al curry Nuevo

20 Cucharita steak tartare 

30 Croquetas de boletus

20 Brocheta de gambas rebozadas con salsa kimchi Nuevo

30 Mini coca de queso suave y cecina Nuevo

20 Zamburiña gratinada con costra de coñac Nuevo

20 Cazuelita pequeña de risotto  (60 g.) 

20 Bikini a la plancha con queso de trufa

20 Mini quesadilla de carne estofada y guacamole Nuevo

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

20 Mini crepes de dulce de leche

20 Vasito de crema de limón con frutos rojos

Necesaria la contratación de nuestro cocinero. Su contratación se incluye en el precio por persona



COCKTAIL 7 - Precio por persona 41,23 € + 10% IVA

1 Foie mi cuit a los 3 vinos (precio 200gr)

1 Gelatina de Sauternes 

1 Pan de pasas (para servir con el foie)

2 Tabla de ibéricos (jamón, lomo, fuet)

1 Tabla de quesos del mundo (Payoyo, comté, grand vintage, clarinés, gorgonzolla)

20 Cuenquito de salmorejo  

20 Mini blini de salmón con salsa de eneldo 

20 Mini crepe de pato pequinés con salsa de ciruelas 

30 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Cuenquito crujiente de ensaladilla de cangrejo con huevas tobikko Nuevo

20 Ceviche con palomita de cayena

20 Cucharita steak tartare 

20 Pani puri con pollo al curry Nuevo

30 Croquetas de jamón

20 Brocheta de gambas rebozadas con salsa kimchi Nuevo

20 Mini coca de queso suave y cecina Nuevo

20 Ravioli de trufa con salsa de foie

20 Bikini a la plancha con queso de trufa

20 Mini quesadilla de carne estofada y guacamole Nuevo

20 Segundo plato apoyo. Plato a elegir:

Carrilleras con guarnición de puré de patata

Raviolis de trufa con salsa de crema de calabaza

Pollo al curry con arroz

Roatsbeef de verano con puré de patata

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

15 Mini crepes de dulce de leche

15 Mini pionono

20 Vasito de crema de limón con frutos rojos

Necesaria la contratación de nuestro cocinero. Su contratación se incluye en el precio por persona

Pechuguitas de pollo rellenas de foie, manzana y cebolla caramelizada con arroz (esta opción tiene un suplemento 

de 0,40 €/persona)

Tiradito de vieira con crujiente de coral (3 ud./persona) Nuevo



COCKTAIL 8 - Precio por persona 43,09 € + 10% IVA

20 Mini macaron de limón con nuestro foie mi-cuit a los 3 vinos

3 Jamón ibérico de bellota cortado a mano con picos (precio 100gr)

2 Lomo Ibérico de bellota con picos (precio 80gr)

1 Tabla de quesos del mundo (Payoyo, comté, grand vintage, clarinés, gorgonzolla)

20 Vasito de crema de calabaza

20 Mini blini de salmón con salsa de eneldo 

30 Taco de atún con teriyaki y sésamo

20 Cuenquito crujiente de ensaladilla de cangrejo con huevas tobikko Nuevo

20 Burrata con tomate dulce y aceite OVE cuchara de porcelana

20 Ceviche con palomita de cayena

20 Cucharita steak tartare 

20 Gyoza de pato con salsa de soja y sesamo Nuevo

30 Croquetas de jamón

20 Brocheta de gambas rebozadas con salsa kimchi Nuevo

20 Mini coca de pimientos con queso de cabra y albahaca 

20 Huevito de codorniz con patata, trufa y jamón Nuevo

20 Bikini a la plancha de lomito ibérico y queso comté Nuevo

20 Segundo plato apoyo. Plato a elegir:

Carrilleras con guarnición de puré de patata

Raviolis de trufa con salsa de crema de calabaza

Pollo al curry con arroz

Roastbeef de verano con puré de patata

1 Tarta de chocolate en cuadraditos para coger con la mano

20 Mini crepes de dulce de leche

20 Vasito de crema de limón con frutos rojos

Tiradito de vieira con crujiente de coral (3 ud./persona) Nuevo

Necesaria la contratación de nuestro cocinero. Su contratación se incluye en el precio por persona

Pechuguitas de pollo rellenas de foie, manzana y cebolla caramelizada con arroz (esta opción tiene un suplemento 

de 0,40 €/persona)



CONDICIONES E INFORMACIÓN GENERAL

Servicio de cocinero (4 horas) 70,00 € en Madrid centro                                                                                            

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

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)                                                                                 

*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 €                                                                                        

Sevicio de café e infusiones con menaje 2,90 €

                                                                                             

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

Aceptación del presupuesto vía email.                                                                                       

FORMA DE PAGO:

Para clientes nuevos:

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.

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

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

Podremos ofrecer mobiliario para organizar barra de bebidas 49,90 €/mesa de 1,8 m. y mesas altas de apoyo 24,90 

€/mesa, que incluirían mantelería y algo de decoración en la mesa de bebidas.

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

abonada la reserva.

Se facturará el número completo de personas contratado y confirmadas 72 horas antes de la celebración del evento.

En caso de asistencia de mayor número de personas de lo contratado, se cobrará el incremento de los invitados en la 

barra de bebidas. En cuanto a la comida se facturará la cifra confirmada por el cliente.


