


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.



CORNERS PARA EVENTOS

Corners para eventos ideales para complementar nuestro menú o banquete; u 

ofrecerlo directamente como barra libre de comida en nuestro evento.



JAMÓN 50% IBÉRICO 
CEBO DE CAMPO

Jamón: Seleccionados personalmente.

Cortador de jamón: todos nuestros cortadores tienen título 

profesional de cortadores de jamón obtenido en las escuelas 

oficiales. Además, siempre disponemos de un cortador sustituto 

en caso de que le ocurra algún percance al cortador titular.

Origen del jamón: Guijuelo (Castro y González)

Tipo de Jamón: El Castro y González «Selección» es un Jamón de 

aspecto alargado, con pezuña oscura y gastada por los largo 

paseos en el campo. Su parte grasa es ligeramente más oscura y 

de menor proporción, dotándolo de un bouquet más suave y 

agradable al paladar. Con un tiempo mínimo de curación de 36 

meses y la cuidada selección de cereales naturales en su 

alimentación, un Castro y González «Selección» es siempre 

garantía de sabor y calidad.

Jamón + Cortador profesional en evento: 440 € + IVA



JAMÓN 75% IBÉRICO 
DE BELLOTA 

Jamón: Seleccionados personalmente.

Cortador de jamón: todos nuestros cortadores tienen título 

profesional de cortadores de jamón obtenido en las escuelas 

oficiales. Además, siempre disponemos de un cortador sustituto 

en caso de que le ocurra algún percance al cortador titular.

Origen del jamón: Valle de Los Pedroches (Dehesa de Campo 

Alto)

Tipo de Jamón: Criado en extensivo en las mejores dehesas de 

Córdoba y alimentado con bellotas durante la época de 

Montanera.

El Jamón Ibérico de Dehesa de Campo Alto posee un aroma 

persistente, y un sabor y bouquet incomparable. Pezuña negra y 

caña fina. Su corte tiene un color uniforme con múltiples 

brillantes vetas de grasa infiltrada.

Jamón + Cortador profesional en evento: 565 € + IVA



JAMÓN 100% IBÉRICO 
DE BELLOTA

Jamón: Seleccionados personalmente.

Cortador de jamón: todos nuestros cortadores tienen título 

profesional de cortadores de jamón obtenido en las escuelas 

oficiales. Además, siempre disponemos de un cortador sustituto 

en caso de que le ocurra algún percance al cortador titular.

Origen del jamón: Extremadura (Dehesa de Solana)

Tipo de Jamón: El jamón de Extremadura de pura raza. Este 

jamón ibérico Dehesa de Solana adquiere los matices ibéricos de 

la que es considerada la mejor zona de España para secar los 

jamones. En Sabor Ibérico recomendamos Dehesa de Solana 

como una de las mejores opciones de jamón 100% ibérico que 

existen.

Jamón + Cortador profesional en evento: 620 € + IVA



JAMÓN 100% IBÉRICO 
DE BELLOTA CINCO JOTAS 

Jamón: Seleccionados personalmente en los secaderos de Cinco 

Jotas.

Cortador de jamón: todos nuestros cortadores tienen título 

profesional de cortadores de jamón obtenido en las escuelas 

oficiales. Además, siempre disponemos de un cortador sustituto 

en caso de que le ocurra algún percance al cortador titular.

Origen del jamón: Jabugo (Cinco jotas

Tipo de Jamón: El jamón de bellota 100% ibérico por excelencia. 

Cada pieza es única y responde a las máximas expectativas de 

sabor, textura y aroma para seducir desde el primer corte a cada 

uno de tus sentidos. Crea tu propia obra esculpiendo un 

auténtico jamón Cinco Jotas a corte de cuchillo y sorprende a todo 

el mundo con los matices propios del mejor jamón del mundo, 

recién cortado.

Jamón + Cortador profesional en evento: 725 € + IVA



CORTADOR DE JAMÓN

Jamón: Seleccionados personalmente.

Cortador de jamón: todos nuestros cortadores tienen título 

profesional de cortadores de jamón obtenido en las escuelas 

oficiales. Además, siempre disponemos de un cortador sustituto 

en caso de que le ocurra algún percance al cortador titular.

Origen del jamón: Podrás elegir entre nuestros jamones de 

Guijuelo, Jabugo, Pedroches o Extremadura.

Tipo de Jamón:100% IBÉRICO de bellota, IBÉRICO de bellota 

etiqueta roja o IBÉRICO cebo de campo.

Tiempo de corte: entre 2 y 3 horas por jamón.

Precio del corte: 200 € + 150 euros por cada jamón adicional que 

se corte.

Desplazamientos: en la Comunidad de Madrid el desplazamiento 

de nuestros cortadores es GRATIS, para otras provincias consultar 

costes.



MESA DE QUESOS 

Mesa temática de quesos compuesta por los siguientes 

quesos artesanales:

• Rocas de Parmigiano Regiano 24 meses de curación

• Queso Manchego curado en Miel y Orégano

• Queso Manchego Curado Viejo 15 meses de maduración

• Queso Italiano Pecorino Moliterno al Tartufo

• Queso Azul DOP Tresviso de los Picos de Europa

• Queso Semicurado de Cabra Peñagorda (Comunidad de 

Madrid)

• Queso Néboa curado en cueva (Galicia)

• Queso Idiazabal Artzai Gazta La Leze

Precio de mesa de quesos para 50 personas: 445 € + IVA



CORNER DE IBÉRICOS

Corner de especialidades ibéricas compuesto por los 

siguientes productos:

• Lomo de Bellota 100% Ibérico de Guijuelo (Salamanca)

• Chorizo de Bellota Ibérico de Guijuelo

• Salchichón de Bellota ibérico de Guijuelo

• Fuet Salgot delicatesen

• Cecina de León IGP

Cortador: precio de preparación del corner incluido en el precio.

Precio del corner de ibéricos para 50 personas: 355€ + IVA

LOMO DE BELLOTA

CHORIZO DE BELLOTA

SALCHICHÓN DE BELLOTA

CECINA DE LEÓN



CORNER DE CANAPÉS

Mesa temática canapés premium para degustar:

• Bocado de foie cubierto con frambuesa Lyo

• Milhojitas de Salmón Ahumado y Queso

• Bolitas de Queso de Cabra con Membrillo y Pistacho

• Bocado de foie cubierto con frambuesa Lyo

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

Rojos

• Tartaleta de Rabo de Toro 20 gr

Precio de servicio incluido en el precio

Precio del corner de canapés para 50 personas: 410 € + IVA



CORNER DE 
ACEITES Y PANES 

Corner de Aceites de Oliva de diferentes aceitunas con el que 

los invitados recorrerán los campos de cultivo de los sitios 

más significativos de España:

• Aceite Sabor D´Oro (Jaén) galardonado como el mejor aceite 

de España.

• Aceite ahumado Finca La Barca (Ahumado en Leña en la Vera 

de Extremadura)

• Aceite Sierra Cazorla Premium de la variedad Picual.

• Aceite La Platera (Arcos de la Frontera)

Bastones de Cristal, Lingue tradicional italiano, panes artesanos 

de elaboración en el mismo día de diferentes cereales de Masa 

Madre.

Aderezos de sales del Himalaya, Sal de Ibiza y Sal Persa.

Precio del corner de ibéricos para 50 personas: 230+ IVA

LOMO DE BELLOTA

CHORIZO DE BELLOTA

SALCHICHÓN DE BELLOTA

CECINA DE LEÓN



CORNER DE BEBIDAS

Corner de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en las que se 

incluyen:

• Cerveza Alhambra Reserva 1925

• Refrescos: Coca-Cola Zero, Coca-Cola, Fanta, Aquarius…

• Vino Rioja Crianza Viña Pomal

• Mahou 0,0 tostada

• Agua Solán de Cabras

Barra libre durante 3 horas que dure el cocktail. Para más horas o 

mejorar la calidad del vinos consultar precios.

Se necesita servicio de camarero no incluido en el precio

Precio del corner de barra libre de 2 horas y media: 15 € + IVA

LOMO DE BELLOTA

CHORIZO DE BELLOTA

SALCHICHÓN DE BELLOTA

CECINA DE LEÓN



MENÚS DE COCKTAIL

Cocktail 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.



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 ensaladilla rusa casera con cucharita

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. (Precio calculado para 20 personas)

Cocktail adecuado para entregar, sin servicio de camareros.



MENÚ DE COCKTAIL 1
EMBUTIDOS

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

Cecina de León IGP Loncheada 50 g

QUESOS ARTESANALES

Rocas de Parmigiano con Pan Soplao 50 g

Queso Manchego curado en Miel y Orégano 50 g

CANAPÉS

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

Bolitas de Queso de Cabra con Membrillo y Pistacho

Lingotes de paté de Perdiz

Tartaleta de Rabo de Toro

POSTRE

Tarta de chocolate en mini porciones

Precio por persona 27 € + IVA. (Precio calculado para 20 personas)

Cocktail adecuado para entregar, sin servicio de camareros.



MENÚ DE COCKTAIL 2
IBÉRICOS

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

Lomo 100% Ibérico de Bellota loncheado 50 g

Salchichón ibérico de Bellota loncheado 25 g

Chorizo ibérico de Bellota loncheado 25 g

QUESOS ARTESANALES

Queso Manchego Viejo de 15 meses de curación 50 g

Queso Manchego curado en Miel y Orégano 50 g

Queso Idiazabal Artzai Gazta La Leze 50 g

Queso Azul de los Picos de Europa (DOP Javier Campo) 50 g

CANAPÉS

Mini Vasito de Salmorejo con Crujiente de Jamón

Ibérico y Aceite de Oliva

Bocado de foie cubierto con frambuesa Lyo

Milhojitas de Salmón Ahumado y Queso

POSTRE

Bombones de Chocolate negro y Blanco

Precio por persona 22 € + IVA. (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 50 g

Lomo 100% Ibérico de Bellota loncheado 50 g

Salchichón ibérico de Bellota loncheado 25 g

Chorizo ibérico de Bellota loncheado 25 g

Cecina de León IGP Loncheada 50 g

QUESOS ARTESANALES

Rocas de Parmigiano con Pan Soplao 50 g

Queso Manchego curado en Miel y Orégano 50 g

Bolitas de Queso de Cabra con Membrillo y Pistacho

CANAPÉS

Tartaleta Humus, Aguacate y Queso feta

Mini Vasito de Salmorejo con Crujiente de Jamón Ibérico y Aceite de Oliva

Mini-Hamburguesa de Rabo de Toro con su emulsión

Muslito de Codorniz Villaroy

Bocado de foie cubierto con frambuesa Lyo

POSTRE

Tarta de queso MiguiCheese

Tarta de chocolate en mini porciones

Precio por persona 37 € + IVA. (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 100 € 

Servicio de camarero (4 horas) en Madrid Capital y alrededores 100 €

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 47  36 69


