


Sabor Ibérico forma parte del Grupo Erre que Erre que tiene 5 
restaurantes en Madrid, la tienda Gourmet Sabor Ibérico y el Catering 

de Sabor Ibérico. Todo nació en 2010 cuando nuestra pasión por la 
gastronomía nos llevó a crear nuestro primer restaurante. Tras años 
en el mundo de la hostelería quisimos dar un salto de calidad y crear 

nuestros catering de Sabor Ibérico.

En nuestros catering pretendemos dar un servicio extraordinario a 
nuestros clientes, con productos de primera calidad y siempre 
tratados con mucho cariño para que todos los eventos salgan 

perfectos. 

Ofrecemos tanto servicio de catering a domicilio, como catering con 
camareros y cocineros o corners donde disfrutar de productos de 
primer nivel para que tu experiencia como cliente sea inolvidable. 

Nos podemos desplazar por todo el territorio nacional y también 
ofrecemos espacios en nuestros restaurantes para albergar cocktails

de empresa y particulares.



MENÚS DE DESAYUNOS Y 
COFFEE BREAK

Desayunos para entregar o servir con servicio de camareros.

En caso de requerir servicio de camareros será para cocktail de pie con mesas altas o 
corners donde la gente pueda acudir a los diferentes puestos a por la comida y 

bebida.



DESAYUNO 1
DULCE

Bizcocho de limón

Bollería variada

SALADO 

Delicias variadas de york, queso y atún con tomate

ELABORACIONES ARTESANALES

Tortilla de patata al estilo castizo de Madrid

BEBIDAS

Café Natural y Descafeinado 

Infusiones

Zumos de Naranja

Precio por persona 12 € (IVA incluido) 



DESAYUNO 2
DULCE

Croissant curvo gourmet

Delicias de cacao en crema

Mini vasito de yogurt con mermelada de  frambuesa

EMBUTIDOS IBÉRICOS

Molletes de pan con tomate y paleta de Cebo de Campo Loncheada

ELABORACIONES ARTESANALES

Tortilla de patata al estilo castizo de Madrid

BEBIDAS

Pastas de té y galletas variadas 

Café Natural y Descafeinado 

Infusiones

Zumos de Naranja 

Precio por persona 18 € (IVA incluido) 



DESAYUNO 3
DULCE

Croissant curvo gourmet

Mini napolitana de cacao  en crema gourmet

Mini donuts clásico y de chocolate

Muffin de queso con arándanos

FRUTA

Fruta variada según temporada en mini porciones

EMBUTIDOS IBÉRICOS Y QUESOS

Jamón Cebo de Campo 50% Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo

Salchichón y chorizo ibérico de Bellota loncheado

Queso Manchego curado en Miel y Orégano

Queso Semicurado de Cabra Peñagorda (Comunidad de Madrid)

ELABORACIONES ARTESANALES

Tortilla de patata al estilo castizo de Madrid

BEBIDAS

Pastas de té y galletas variadas 

Café Natural y Descafeinado e Infusiones 

Zumos de Naranja

Precio por persona 25 € (IVA incluido) 



MENÚ DE COCKTAIL 1
EMBUTIDOS

Jamón Cebo de Campo 50% Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo

Salchichón ibérico de Bellota loncheado

Chorizo ibérico de Bellota loncheado

QUESOS ARTESANALES

Queso Manchego curado en Miel y Orégano

Queso Manchego Curado Viejo 15 meses de maduración

Queso Azul DOP Tresviso de los Picos de Europa

Queso Néboa curado en cueva (Galicia)

CANAPÉS

Milhojitas de Salmón Ahumado y Queso

ELABORACIONES ARTESANALES:

Tortillas caseras

Precio por persona 25 € (IVA incluido) . (Precio calculado para 20 personas)

Cocktail adecuado para entregar, sin servicio de camareros.



CÓCTEL DE EMPRESAS 
PARA BRUNCH

Ideales para mediodía (se podrían cambia productos por opciones más dulces)



MENÚ DE COCKTAIL 2
EMBUTIDOS

Jamón Cebo de Campo 50% Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo

Lomo 100% ibérico de bellota 

Salchichón ibérico de Bellota loncheado

Chorizo ibérico de Bellota loncheado

QUESOS ARTESANALES

Queso Manchego curado en Miel y Orégano

Queso Manchego Curado Viejo 15 meses de maduración

Queso Azul DOP Tresviso de los Picos de Europa

Rocas de Parmigiano con Pan Soplao

Queso Néboa curado en cueva (Galicia)

CANAPÉS

Bocado de foie cubierto con frambuesa Lyo

Milhojitas de Salmón Ahumado y Queso

ELABORACIONES ARTESANALES:

Tortillas caseras

Empanadas gallegas

Precio por persona 35 € (IVA incluido) . (Precio calculado para 20 personas)

Cocktail adecuado para entregar, sin servicio de camareros.



MENÚ DE COCKTAIL 3
EMBUTIDOS

Jamón Cebo de Campo 50% Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo

Lomo 100% ibérico de bellota 

Salchichón Y Chorizo ibérico de Bellota loncheado

Fuet de Vic Casa Roix

QUESOS ARTESANALES

Queso Manchego curado en Miel y Orégano

Queso Manchego Curado Viejo 15 meses de maduración

Queso Azul DOP Tresviso de los Picos de Europa

Rocas de Parmigiano con Pan Soplao

Queso Néboa curado en cueva (Galicia)

CANAPÉS

Bocado de foie cubierto con frambuesa Lyo

Milhojitas de Salmón Ahumado y Queso

Tartaleta de Hummus, Aguacate y Aceite de Oliva

Mini vasito de Salmorejo con crujiente de Jamón Ibérico y Aceite de Oliva

ELABORACIONES ARTESANALES:

Tortillas caseras

Empanadas gallegas

POSTRE

Tarta de queso Miguicheese

Precio por persona 45 € (IVA incluido) . (Precio calculado para 20 personas)

Cocktail adecuado para entregar, sin servicio de camareros.



MENÚ DE COCKTAIL
SABOR IBÉRICO

COCKTAIL:

Jamón ibérico cebo de campo cortado a cuchillo y lomo de bellota

Salchichón y Chorizo de Bellota

Queso Néboa

Queso Idiazabal

Queso Villarejo 15 meses de maduración

Bocado de foie cubierto con frambuesa Lyo

Milhojas de salmón ahumado

Mini Vasito de Crema de Torta del Casar con Coulis de Frutos Rojos

ELABORACIONES CALIENTES:

Tortilla española

Empanada gallega

ENSALADAS

A elegir entre: Ensalada campera o ensalada de pasta

POSTRE:

Frutas variadas cortadas y tarta de queso en mini porciones

Precio por persona 30 € (IVA INCLUIDO). (Precio calculado para 20 personas)

Cocktail adecuado para entregar, sin servicio de camareros.



INFORMACIÓN ADICIONAL
Si necesitas alguna variación sobre las propuestas no dudes ponerte en  contacto con nosotros y buscamos opciones.

Coste de servicios:

Servicio de cocinero (4 horas) en Madrid Capital y alrededores 120 € 

Servicio de camarero (4 horas) en Madrid Capital y alrededores 120 €

Condiciones de reserva:

Se entregará un anticipo del 50% en concepto de reserva mediante transferencia. El 50% restante se abonará 24h antes del evento Se 
cobrará como mínimo por los asistentes confirmados con antelación a la celebración del evento. En caso de que finalmente el número sea 

superior a la cifra confirmada se cobrara por asistente adicional. 

El catering no se hace responsable de posible retrasos por los cliente y el posible coste extra de camareros que se puede generar.

Los presupuestos tienen una validez de 30 días.











saboriberico.es
911 473 669
639 417 505


