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NUESTRO CATALOGO 

CÓCTEL FRIO PARA EMPRESAS 

 
  
A ELEGIR 13 O 16 APERITIVOS FRIOS     

• Chupito de salmorejo cordobés 
• Gazpacho de melón 
• Tarrito de foie con coulis de mango 
• Ensalada cesar de pollo, parmesano y croutons 
• Ensalada oriental de pollo, mandarina y salsa teriyaki 
• Nachos con guacamole y pico de gallo  
• Bombón de foie 
• Mini focaccia artesana de rosbif con rúcula y salsa miel-mostaza 
• Mini focaccia artesana de jamón, tomate raf y olivas 
• Chapatita de jamón con tumaca  
• Piruleta de parmesano y sésamo negro 
• Tosta de rulo de cabra con mermelada de frambuesa  
• Blini de salmón ahumado, queso fresco, sésamo negro y cebollino 
• Crudites de verduras con hummus 
• Mini pita de pollo asado con salsa curry-mango 
• Mini pita de pollo cesar 
• Mini navette amapola de salmón ahumado, queso crema y canónigos 
• Wrap de pollo con espinaca fresca y mango en salsa de menta 
• Wrap de pavo, queso feta y espinaca baby con salsa miel mostaza 
• Brochetita genovesa con tomate cherry, mozzarella de búfala y aceituna negra al pesto 
• Brochetita de melón con jamón 
• Ceviche peruano 
• Mini bowl de ensaladilla rusa 
• Petit croissant vegetal 
• Petit croissant de jamón york, queso brie y tomate 
• Petit croissant de jamón 
• Tabla de jamón ibérico acompañado de picos camperos 
• Rueda de ibéricos (lomo, chorizo, salchichón) acompañado de picos camperos 
• Selección de quesos nacionales e internacionales acompañados de picos camperos y 

nueces. 
POSTRES    

• Vasito de cheesecake de frambuesa 
• Brownie 
• Brocheta de fruta de temporada 
• Fresas dos chocolates 
DESCRIPCIÓN  
• Se servirán 1,2 unidades de cada referencia por comensal  
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BEBIDAS    
• Vino tinto Crianza D.O. Rioja  
• Vino blanco Verdejo D.O. Rueda 
• Botellín de cerveza Mahou Clásica y Mahou sin alcohol 
• Lata de Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta naranja, Fanta de limón y Aquarius 
• Botellín de Agua 
• Hielo 
SERVICIOS INCLUIDOS 
• 13 o 16 aperitivos fríos 
• Barra libre de bebidas durante el cóctel 
• Servicio de camareros uniformados 
• Incluye mensaje necesario para la realización del servicio (vajilla, cubertería…etc.) 
• Incluye cristalería adecuada para cada bebida 
• Mesas altas tipo “cóctel” (1 cada 10 comensales) 
• Mesa tablero para la barra de bebidas  
• Fundas de lycra negras o blancas   
• Menús especiales para intolerantes y alérgicos 
• Menús especiales para veganos y vegetarianos 
COMENSALES PRECIO 13 a. PRECIO 16 a. 

20 a 29 30,0€ 33,0€ 
30 a 49 29,0€ 32,0€ 
50 a 79 28,0€ 31,0€ 

80 a 99 27,0€ 30,0€ 
100 a más 26,0€ 29,0€ 
DESCRIPCIÓN 
• La contratación mínima es de 20 comensales  
• Los precios no incluyen 10% IVA 
• Desplazamiento no incluido  
• Duración del servicio: 1,0 – 1,5 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


