
DOSSIER GENERAL DE MENÚS Y SERVICIOS





Fieles a la filosofía alrededor de la cual nació este proyecto, que no es otra que dar un trato personalizado a todas las celebraciones, nos esforzamos 
para que cada experiencia vivida junto a nosotros sea única e inigualable.

Desde las celebraciones más intimas, informales y divertidas hasta esa elegancia y romanticismo que requiere la organización de su boda. Pasando por 
la seriedad y profesionalidad en la organización de todo tipo de eventos corporativos.

Ofreciendo un trato personalizado desde la primera toma de contacto y plasmando el día de la celebración todas las necesidades requeridas para lograr 
un evento perfecto.

Gastronomía basada en la materia de alta calidad combinada con la vanguardia y la presentación más cuidada, sin dejar de lado la tradición. Basada en 
la dieta mediterránea con guiños a la gastronomía de las más variadas culturas.

Puesta en escena muy cuidada, innovadora, joven y adaptándose a lo que requiere el cliente.



MENÚS COPA DE BIENVENIDA

* Sólo para acompañar a sus menús banquetes



APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate 

Tartar de atún y aguacate

APERITIVOS CALIENTES

Merluza a la madrileña con ali-oli de piquillos

Bolitas de rabo de toro sobre crema de patata

Croqueta de boletus y trufa

PRECIO POR PERSONA: 17,00 €+ IVA 

COPA DE BIENVENIDA Nº1

Bloody Mary de berberechos

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate 

Ceviche de corvina

"Vitello Tonnato" 

APERITIVOS CALIENTES

Bacalao en orly de sidra con punto de ali oli

Bolitas de rabo de toro sobre crema de patata

Croqueta de carabineros

PRECIO POR PERSONA: 20,00 €+ IVA

COPA DE BIENVENIDA Nº2

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips vegetales)



MENÚS BANQUETES DE GALA



Lemon tart con cremoso de 

chocolate blanco y lima kéffir

Primer plato

Ensalada de pavo en escabeche con cremoso de aguacate

Plato principal

Charlota glaseada de ternera con crema de patata

Postre 

Tarta de chocolate con albahaca y cremoso de albaricoques

PRECIO POR PERSONA: 66,00 €+ IVA 

MENÚ GALA Nº1

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

Café, infusiones y mignardises

Primer plato (a elegir un plato)

Ensalada Brunoise de lechugas vivas, cebolleta japonesa, tomates confitados y vinagreta francesa

Crema de espárragos trigueros, chile y naranja

Ensalada foie con mango y geleé de moscovado

Mousse de foie casero con tostada de pan de especias y sus guarniciones

Plato principal (a elegir un plato)

Carrillera de ternera estofada, jugo de carne y crema de patata y boniato

Albóndigas de rabo de toro tempurizadas sobre crema de patata

Bacalao confitado con ajo blanco y migas

Presa ibérica con mojo de miel y mostaza, papas arrugás

Postre (a elegir un plato) 

Tarta fina de manzana

Tarta de chocolate con albahaca y cremoso de albaricoques

Lemon tart, cremoso de chocolate blanco y lima keffir

Red  velvet (mousse de 3 chocolates)

PRECIO POR PERSONA: 78,50 €+ IVA 

MENÚ GALA Nº2



Bacalao confitado con ajo blanco y 

migas

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

Café, infusiones y mignardises

Primer plato (a elegir un plato)

Gazpacho de fresas, cremoso de queso de cabra y áspic de tomate

Ensalada de vieras y carotenos con vinagreta BBQ japonesa 

Sorrentino de langostinos y soja en guiso marinero

Ensalada tomate raf, ventresca de atún, tête de môine y aire de cebolleta

Plato principal (a elegir un plato)

Lubina en escabeche suave de manzana con patata violeta y pelo de puerro

Solomillo de ternera de Guadarrama con puré de patata y boniato

Merluza en consomé de verduras y salsa verde crujiente

Paletilla de lechal a baja temperatura deshuesada con patatas a lo pobre y cebolletas

Postre (a elegir un plato)

Red  velvet (mousse de 3 chocolates)

Lemon tart, cremoso choco blanco y lima keffir

Nuestra tatin de manzana con helado de vainilla

Tarta de chocolate con albahaca y cremoso de albaricoques

PRECIO POR PERSONA: 87,50 €+ IVA 

MENÚ GALA Nº3



Carrillera de ternera estofada con 

piña y crema de patata y boniato

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

Café, infusiones y mignardises

Primer plato (a elegir un plato)

Ravioli de calçots asados con espuma de romesco crujiente de pan payés

Ensalada foie con mango y geleé de moscovado

Vichysoisse con lascas de bacalao y perlas de trufa

Sorrentino de langostinos y soja en guiso marinero

Salmorejo de picotas, ventresca, cebolletas y piparras

Plato principal (a elegir un plato)

Lubina, guiso marinero y gnocchi

Carrillera de ternera estofada, jugo de carne y crema de patata y boniato

Rape con crema de coliflor y miel de cigalas

Cochinillo asado, manitas y ajo blanco

Bacalao confitado con sus callos 

Postre (a elegir un plato)

Tarta fina de manzana

Torrija, vainilla y crema de almendras

Parfait chocolate blanco y frutos rojos

Red  velvet (mousse de 3 chocolates)

Tarta de chocolate con albahaca y cremoso de albaricoques

PRECIO POR PERSONA: 90,50 €+ IVA 

MENÚ GALA Nº4



Ensalada de vieiras y carotenos con 

vinagreta BBQ japonesa

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

Café, infusiones y mignardises

MENÚ GALA Nº5

Aperitivos fríos y calientes individual en mesa

Primer plato (a elegir un plato)

Pulpo a la brasa con tubérculos, tzatziki y mezcla de brotes

Velouté de bogavante con gambón guanciale y hortalizas tiernas en mantequilla de avellanas

Ravioli de butifarra con caldo de sepionets

Ensalada de vieiras y carotenos con vinagreta BBQ japonesa 

Ensalada de bogavante y mango con vinagreta de frambuesas

Timbal de bogavante en ensalada con vainas

Plato principal (a elegir un plato)

Solomillo de ternera de Guadarrama Tournedò Rossini con patata rota

Bacalao y su guiso de callos

Corvina marinera y gnocchi

French rack de cordero, migas y cerezas del jerte

Postre (a elegir un plato)

Tarta fina de manzana

Torrija, vainilla y crema de almendras

Red  velvet (mousse de 3 chocolates)

Lemon tart, cremoso choco blanco y lima keffir

PRECIO POR PERSONA: 110,00 €+ IVA 



MENÚS VINOS ESPAÑOLES

* No sustituye a una comida o cena



APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y tomate

Ensalada enrollada de foie y vinagreta de mango

Tartar de atún y aguacate

Chips de kale deshidratada con mojo de curry

Dado de salmón marinado y amaranto

PRECIO POR PERSONA: 33,00 €+ IVA 

MENÚ VINO ESPAÑOL Nº1

Ceviche de pollo con kikos

MENÚ VINO ESPAÑOL Nº2

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y tomate

Ensalada enrollada de foie y vinagreta de mango

Ceviche de corvina

APERITIVOS CALIENTES

Croqueta de carabineros

Bolitas de rabo de toro sobre crema de patata

PRECIO POR PERSONA: 36,00 €+ IVA 

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips vegetales)



MENÚ VINO ESPAÑOL Nº3

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y tomate 

Lobster roll con huevas de arenque

Chips de kale deshidratada con mojo de curry

Ceviche de corvina

APERITIVOS CALIENTES

Merluza a la madrileña con ali-oli de piquillos

Bolitas de rabo de toro sobre crema de patata

APERITIVOS DULCES

Trufas de chocoreo

PRECIO POR PERSONA: 42,00 €+ IVA 

Lobster roll con huevas de arenque 

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips vegetales)



MENÚS CÓCTELES



APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañados de frutos secos, grisinnis y uvas

Dado de salmón marinado y amaranto

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Tartar de atún y aguacate

"Vitello tonnato"

APERITIVOS CALIENTES

Merluza a la madrileña con ali oli de piquillos

Croqueta de boletus y trufa

Brocheta de pollo macerado ligeramente en gin tonic asado a la plancha

--

Bolitas de rabo de toro sobre crema de patata 

Risotto de verduras

APERITIVOS DULCES

Lemon tart

Trufas chocoreo

MENÚ CÓCTEL Nº1
A todo se acostumbra uno, menos a no comer. Para eventos donde se pretende ofrecer un aperitivo 

algo más ligero.

PRECIO POR PERSONA: 45,00 €+ IVA
Croqueta de puerro con sal de morcilla

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips vegetales)



"Nuestros huevos fritos con pisto y chorizo“

Nido de pan con crema de huevo frito, pisto tiznado y crujiente de chorizo

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate 

Tartar de atún y aguacate

Langostino empanado con palomitas y sriracha

Ensalada enrollada de foie y vinagreta de mango

Dado de salmón marinado y amaranto

APERITIVOS CALIENTES

"Nuestros huevos fritos con pisto y chorizo“

Croqueta de brandada con vizcaína

Bikini mixto trufado

Merluza a la madrileña con ali oli de piquillos

Brocheta de pollo macerado ligeramente en gin tonic asado a la plancha

--

Bolitas de rabo de toro sobre crema de patata

Risotto de hongos con crujiente de parmesano

APERITIVOS DULCES

Crème brûlée de lima

Trufas de chocolate

MENÚ CÓCTEL Nº2
No hay amor más sincero que el amor por la comida. Menú ideal donde se pretende ofrecer un coctel 

muy completo con gastronomía variada

PRECIO POR PERSONA: 53,00 €+ IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja 

“Cune”, vino blanco D.O. Rueda 

“Monopole”, zumos, refrescos y 

cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips 

vegetales)



"Nuestros huevos fritos con pisto y chorizo“

Nido de pan con crema de huevo frito, pisto tiznado y crujiente de chorizo

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate 

Ensalada enrollada de foie y vinagreta de mango

Tartar de atún y aguacate

Chips de kale deshidratada con mojo de curry

Dado de salmón marinado y amaranto

"Vitello tonnato“

Langostino empanado con palomitas y sriracha

APERITIVOS CALIENTES

Costillas BBQ

Bacalao en orly de sidra con punto de ali oli

Brocheta de pollo yakitori

Croqueta de carabineros

Bao de butiffarra, mayokimchee y pepino holandés

--

Mini cazuelita de albóndigas de merluza y carabineros en marinera

Risotto “verde” de verduras

APERITIVOS DULCES

Mousse de yogur con muesly

Brownie de chocolate hecho con pasión

“Nuestro tatín de manzana”

MENÚ CÓCTEL Nº3
Nadie puede ser sensato con el estómago vacío. Perfecto para las ocasiones donde la abundancia de 

comida es muy importante sin olvidar la calidad del producto.

PRECIO POR PERSONA: 63,00 €+ IVA
Bao de butiffarra, mayokimchee y pepino holandes

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips vegetales)



Ensalada enrollada de foie y vinagreta de mango

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Jamón Ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Chips de kale deshidratada con mojo de curry 

Tataki de bonito en escabeche de miel

Rollito de roast-beef y trigueros con vinagreta de pistacho

Ceviche de corvina

Ensalada capresse

Sushi pops

APERITIVOS CALIENTES

Merluza a la madrileña con ali-oli de piquillos

Gyozas de pollo, verduras y soja

G & G  (Gambón & Guanciale)

Pollo macerado ligeramente en gin tonic asado a la plancha

Brocheta de langostino y calabacín en tempura con cocosweet-chili sauce

--

Mini cazuelita de albóndigas de merluza y carabineros en marinera

APERITIVOS DULCES

Mousse de yogur con muesly

Carrot cake 

MENÚ CÓCTEL Nº4
Healthy: comer es una necesidad, pero comer sano es un arte. Menú con producto poco tratado con 

materia prima ligera y divertida

PRECIO POR PERSONA: 60,50 €+ IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips vegetales)



APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos acompañado de frutos secos, grissinis y uvas

Langostino empanado con palomitas y sriracha

Ceviche de corvina

Jamón Ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Maki de salmón con queso y eneldo

Ensalada capresse

Tataki de bonito en escabeche de miel

Rollito de roast-beef y trigueros con vinagreta de pistacho

Lobster roll con huevas de arenque

APERITIVOS CALIENTES

Brocheta de langostino y calabacín en tempura con cocosweet-chili sauce

Bikini mixto trufado

Croqueta de carabineros

Duck & roll con salsa hoisin

G & G  (Gambón & Guanciale)

Ajillo wings

Bacalao en orly de sidra con punto de ali oli

--

Bolitas de rabo de toro sobre crema de patata

Risotto de hongos con crujiente de parmesano

APERITIVOS DULCES

Fresas con nata

Baklava

Minitarta de chocolate com cremoso de albahaca

MENÚ CÓCTEL Nº5
¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto?

PRECIO POR PERSONA: 78,70 €+ IVA Lobster roll con huevas de arenque 

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, 

vino blanco D.O. Rueda “Monopole”, 

zumos, refrescos y cervezas

*Snacks de bienvenida en mesa 

(Grissinis variados y chips vegetales)





ISLAS GASTRONÓMICAS



CORTADOR DE JAMÓN

De la mano de nuestro maestro jamonero podrán disfrutar de uno de los manjares más internacional

Jamón Ibérico de Bellota

-

Acompañado de picos, regañas, panes variados y emulsión de tomate

PRECIO POR PIEZA: 720,00€ +IVA

“PURA VIDA”

Con lo mejor de cada estilo, hemos interpretado algunos y respetado los clásicos.

Ceviche tradicional de corvina

Ceviche de pez mantequilla

Ceviche de pollo con kikos

Camarones encocados

PRECIO POR PERSONA: 13,00€ +IVA

HEALTHY

Un rincón diferente, para cuidarse y que a todo el mundo gusta.

Crema de zanahoria, lima y jengibre

Ensalada de garbanzos, calabaza y espelta

Hummus de remolacha con crudites

Curry de verduras con arroz

Habas de soja con espuma de jamón

PRECIO POR PERSONA: 11,70€ +IVA



PULPEIRO

Manteniendo la antigua tradición

Se cuece en el mismo lugar, cortándolo en directo delante del cliente para las raciones de pulpo A feira en 

los tradicionales platos de madera.

PRECIO POR PERSONA: 15,00€ +IVA

“LA QUESERIA”

Con nuestros queseros podrán degustar una gran variedad de quesos

La oferta de quesos se adaptará a las necesidades y características tanto del evento como del cliente

--

Acompañado de panes variados, uvas, frutos secos…

*El precio indicado puedo variar según los quesos elegidos

PRECIO POR PERSONA: 8,50€ +IVA

CORNER DE ENCURTIDOS

Un rincón que te trasladara a tu barrio

Berenjenas de Almagro

Gildas

Aceituna con vermut

Boquerones en gin-agre

Piruletas de queso, encurtidos y pipas

Encurtidos varios y patatas fritas

PRECIO POR PERSONA: 11,00€ +IVA



NEW YORK STYLE

Al más puro estilo “puesto de hamburguesas y perritos”, no le falta detalle

Ajillo wings

Tribeca burguer

Texas ribs

Col slaw de lombarda y col

PRECIO POR PERSONA: 13,80€ +IVA

CORNER TEX MEX

Hemos tomado lo más representativo y sabroso de la cocina TEX-MEX

Guacamole con totopos

Cueritos picajosos

Guajolote con mole

Orden de taquitos (mini tacos al pastor)

PRECIO POR PERSONA: 11,60€ +IVA

SHOWCOOKING DE ARROCES

De la mano de nuestros cocineros podrá degustar los mejores arroces recién hechos 

Risotto de hongos con crujiente de parmesano

Arroz “verde” de verduras

Risotto de carabineros

PRECIO POR PERSONA: 10,40€ +IVA

SHOWCOOKING DE TORTILLAS EN DIRECTO

Una de las mayores tradiciones española 

Tortilla española

Tortilla de bacalao

Tortilla paisana

Tortilla de calabacín

PRECIO POR PERSONA: 9,00€ +IVA

“MAMMA MIA”

“Piano, piano” cocinamos recetas tradicionales y modernas de la gastronomía Italiana

Mini raviolis variados con sus salsas

Mini capelletis con sus salsas

Ensalada capresse

“Coda di bue”

PRECIO POR PERSONA: 11,50€ +IVA

PUESTO ASIATICO

Al más puro estilo de los puestos 

Nigiri de pimiento de padrón con salsa XO

Saam de rollito de langostino con mayo kimchee

Dumpling de alitas yakinoku

Bao de carrillera thai con curry rojo

PRECIO POR PERSONA: 13,00€ +IVA



SUSHI STATION

Podrá disfrutar de uno de los mejores sushiman de Madrid en directo

-Consultar disponibilidad-

Confeccionaremos la oferta gastronómica adaptándonos a la necesidades y características del evento

Maridaje: shake

PRECIO POR PERSONA: 15,00€ +IVA

FREIDURIA

ASCUAS

DULCE AMANTE

TARTAS

PINCHOS DONOSTIARRAS

CHUP-CHUP

CORNER FRESCO

EMBUTIDOS

MAMMA MIA

NY STYLE

PURA VIDA

COMIDA DEL MUNDO

COMIDA DE LA ABUELA

TEX-MEX

CHICA TOWN

LA MOVIDA MADRILEÑA

EN LA PUERTA DEL SOL…

EL CHUP-CHUP DE LA VENTAS

DULCE DE LOS AUSTRIAS

BARRIO ÁRABE

CONSULTA NUESTRA GRAN VARIEDAD DE ISLAS GASTRONÓMICAS

Tenemos una para cada ocasión y si no es así, la creamos para su evento



MENÚS ALMUERZO DE TRABAJO



Sorrentino de langostinos y soja en guiso marinero

MENÚ TRABAJO Nº1

Primer plato (a elegir un plato)

Ensalada verde Brunoise

Mousse de pescado con ali oli ligero

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de frutos rojos

Crema suave de verduras y crujientes vegetales

Risotto de verduras con crujiente de parmesano

Plato principal (a elegir un plato)

Merluza con salsa de piquillos 

Escalopines de ternera a la pimienta 

Lubina con verduras salteadas

Pollo con salteado de setas y arroz salvaje

Ternera strogonoff con chips de patatas

Postre (a elegir un plato)

Mousse de café con crujiente de galleta

Tiramisú

Brownie de chocolate con helado 

Sopita de yogur con macedonia de frutas

Mousse de arroz con leche

PRECIO POR PERSONA: 52,00 €+ IVA 

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja  

vino blanco D.O. Rueda , 

zumos, refrescos y cervezas

Café e infusiones



Paletilla de lechal a baja 

temperatura deshuesada con 

patatas a lo pobre y cebolletas

MENÚ TRABAJO Nº2

Primer plato (a elegir un plato)

Ensalada de pavo escabechado con emulsión de aguacate

Ravioli de trigueros con salsa de queso manchego

Ensalada capresse con vinagreta de pesto

Crema de calabaza con naranja y mejillones

Risotto de hongos con crujiente de parmesano

Plato principal (a elegir un plato)

Merluza en salsa verde

Solomillo ibérico con pastel de patata y salsa de frambuesas

Suprema de dorada con verduras salteadas

Pintada con salteado de setas y arroz salvaje

Carrillera de ibérico confitada con parmentier de calabaza

Postre (a elegir un plato)

Crème brûlée de mango

Tiramisú

Brownie de chocolate con helado 

Sopita de yogur con macedonia de frutas

Mousse de arroz con leche

PRECIO POR PERSONA: 59,00 €+ IVA 

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja  

vino blanco D.O. Rueda , 

zumos, refrescos y cervezas

Café e infusiones





COFFEE BREAK Y BRUNCH



COFFEE DE BIENVENIDA

Café artesano “Cafés Pozo”

Té e infusiones

Agua mineral y zumos variados (naranja, melocotón y piña)

--

PRECIO POR PERSONA: 7,50€ +IVA

(Servicio solo disponible acompañando otro servicio)

COFFEE BREAK DULCE Nº1

Café artesano “Cafés Pozo”

Té e infusiones

Agua mineral y zumos variados (naranja, melocotón y piña)

--

Mini croissant de mantequilla horneado al momento

Popdots variados (azúcar, chocolate y chocolate blanco)

Palmeritas petit dore de mantequilla 

Mini snecken de crema y pasas horneado al momento

Mini napolitana variada horneado al momento 

--

PRECIO POR PERSONA: 11,50€ +IVA



COFFEE BREAK Nº3

Café artesano “Cafés Pozo”

Té e infusiones

Agua mineral y zumos variados (naranja, melocotón y piña)

--

Mini croissant de mantequilla (clásico y de chocolate) horneado al momento

Muffins variados (fresa y chocolate / manzana y crema / toffee y avellana)

Mini Dots variados (clásicos, chocolate y chocolate blanco)

Mini ensaimada horneada al momento 

--

Petit pain de tortilla española 

Rincón de panes variados tostados al momento acompañado de aceite, tomate, etc.

--

PRECIO POR PERSONA: 14,50€ +IVA

COFFEE BREAK DULCE Y SALADO Nº2

Café artesano “Cafés Pozo”

Té e infusiones

Agua mineral y zumos variados (naranja, melocotón y piña)

--

Mini croissant de mantequilla horneado al momento

Popdots variados (azúcar, chocolate y chocolate blanco)

Mini napolitana variada horneado al momento 

Sándwich mixto trufado templado

--

PRECIO POR PERSONA: 11,50€ +IVA



COFFEE BREAK Nº4

Café artesano “Cafés Pozo”

Té e infusiones

Agua mineral y zumos variados (naranja, melocotón y piña)

--

Mini croissant de mantequilla (clásico y de chocolate) horneado al momento

Muffins variados (fresa y chocolate / manzana y crema / toffee y avellana)

Macarons variados (limón, chocolate, frambuesa, pistacho, café y vainilla)

Mini snecken de crema y pasas horneado al momento 

--

Mini bocatines variados

(salmón ahumado, jamón ibérico, queso de cabra con cebolla caramelizada y mousse de pato)

Rincón de panes variados tostados al momento acompañado de aceite, tomate, etc. --

--

Brocheta de frutas de temporada 

--

Selección de embutidos acompañado de panes variados

PRECIO POR PERSONA: 19,00€ +IVA



MENÚ BRUNCH Nº1

Café, té e infusiones

Agua mineral (con y sin gas)

Zumos variados (naranja, melocotón y piña)

Smoothies variados

--

Mini croissant horneado al momento

Carrot cake con buttercream

Brownie de chocolate

Mini pancakes con nata y siropes

Mousse de yogurt con muesli

--

Wraps de pollo y setas

Sándwich mixto templado

Vasito de crudites con hummus

Tosta de aguacate, pepino y jamón en pan polar

Huevos benedictine con bacon

--

Mimosa de fresa

PRECIO POR PERSONA: 28,00€ +IVA



MENÚ BRUNCH Nº2

Café, té e infusiones

Agua mineral (con y sin gas)

Zumos variados (naranja, melocotón y piña)

Smoothies variados

--

Mini croissant horneado al momento

Brucake de menta y pepino

Brownie de chocolate

Mini pancakes con nata y siropes

Mousse de yogurt con muesli

--

Wraps vegetal

Sándwich club

Brioche de pollo, mango y curry

Arepas de salmón, aguacate y yogurt

“Huevos revueltos” con huevas y picatostes

Sándwich de cangrejo

Huevos benedictine con salmón ahumado 

--

Mimosa de fresa

Mimosa de naranja

Té frio al limón

PRECIO POR PERSONA: 34,00€ +IVA





COPA DE BIENVENIDA

*Sólo para acompañar a servicios de cóctel o banquete



OPCIÓN Nº1

Snacks de bienvenida en mesa

(Grissinis variados y chips vegetales)

Bodega: 

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Vino blanco D.O. Rueda “Monopole”

zumos, refrescos y cervezas

PRECIO POR PERSONA: 6,50€ +IVA

OPCIÓN Nº2

Snacks de bienvenida en mesa

(Grissinis variados y chips vegetales)

Bodega: 

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Vino blanco D.O. Rueda “Monopole”

zumos, refrescos y cervezas

Cava brut

PRECIO POR PERSONA: 7,50€ +IVA

OPCIÓN Nº3

Snacks de bienvenida en mesa

(Grissinis variados y chips vegetales)

Bodega: 

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Vino blanco D.O. Rueda “Monopole”

zumos, refrescos y cervezas

Champagne

PRECIO POR PERSONA: 9,00€ +IVA



BARRAS LIBRES Y RECENAS



BARRA DE COCTELERÍA

Refrescantes Mojitos 

(tradicionales, de fresa y

de mango)

Piñas coladas

Caipirinhas

Margaritas

PRECIO POR PERSONA/HORA: 

12,00€ +IVA

BARRA LIBRE

Ginebras, whiskies, rones 

y vodkas de primeras marcas de importación  

PRECIO POR 2 HORAS: 

24,00€ +IVA

PRECIO POR HORA EXTRA: 

10,00€ +IVA

BARRA LIBRE PREMIUM

Ginebras, whiskies, rones 

y vodkas Premium preparados 

por nuestro barman

PRECIO POR 2 HORAS: 

32,00€ +IVA

PRECIO POR HORA EXTRA: 

13,00€ +IVA

RECENA FOOD TRUCKS

Palomitas

Hot Dogs

Hamburguesas McBrunoise

Quesadillas Yorkeso

con pico de gallo

PRECIO POR PERSONA: 

10,00€ +IVA

CANDY BAR

Golosinas

Snacks

….

Y todo lo que te gustaba 

de pequeño

PRECIO POR 50 PERSONA: 

180,00€ +IVA

TODAS LAS NOCHES SON FERIAS

Carrito de:

Palomitas al momento

Algodón de azúcar

PRECIO POR PERSONA/HORA: 

8,00€ +IVA





EL PRECIO DE LOS

MENÚS INCLUYE:

Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Mobiliario y menaje estándar de cada servicio.

Servicio de sala, responsable de sala y equipo de cocina durante todo el servicio.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Si por causas ajenas a Brunoise no se pudiese comenzar el servicio, a la hora de inicio indicada por el

cliente se admite, sin coste adicional retrasar hasta un máximo de 15 minutos.

Estos precios se aplicarán en condiciones generales, dependiendo del espacio y peculiaridades del

evento podrán ser modificados.

CONDICIONES GENERALES DE CADA SERVICIO:

MENÚ BANQUETE DE GALA

Duración de 120 minutos, en caso de contratar copa de bienvenida se ampliará 30 minutos.

Mobiliario: mesas redondas de 10 comensales, silla Tiffany con cojín.

Precios fijados para un mínimo de 100 personas.

MENÚ VINO ESPAÑOL/CÓCTEL

Duración de 30 minutos en vino español y de 90 minutos en cocteles.

Mobiliario: mesas altas de diseño tipo cóctel.

Precios fijados para un mínimo de 100 personas.

MENÚ ALMUERZO DE TRABAJO

Solo válido en horario de almuerzo, en ningún caso se servirán en horario de cena.

Duración de 90 minutos.

Mobiliario: mesas redondas de 10 comensales, silla Tiffany con cojín.

Precios fijados para un mínimo de 100 personas.

MENÚ COFFE

Duración de 30/45 minutos, excepto Coffe de bienvenida que será de 20 minutos.

Mobiliario: mesas altas, barra de bebidas.

Precios fijados para un mínimo de 100 personas.

SERVICIO Y PERSONAL

-Menú cóctel: un camarero por cada 15 invitados.

-Menú banquete: un camarero por cada 10 invitados.

-Menús coffee: un camarero por cada 20 invitados.

-Personal para montaje, desmontaje y recogida.

-Personal de cocina durante todo el servicio y personal de office.

-Responsables de sala durante todo el servicio.

-Camareros vestidos de negro, con corbata negra y mandil.

FORMA

DE PAGO:

Las tarifas no incluyen IVA.

Una vez el cliente se haya decidido por alguna de las ofertas detalladas se elaborará el presupuesto

final. La confirmación del evento, así como la elección de menú y cierre de comensales, se debe

realizar mediante mail.

La fecha límite para la confirmación del menú es de 10 días hábiles. Se realizará una primera

confirmación de comensales 10 días hábiles antes del evento, esta cifra podrá variar un máximo de un

10% hasta 3 días hábiles antes del evento, de lo contrario los precios se podrán ver incrementados.

Recibido el presupuesto se devolverá firmado y aprobado por el representante del evento,

acompañado de una transferencia bancaria del 50% del importe total. El 50% restante se depositara 5

días hábiles antes de la realización del mismo.

Se cobrará el número de invitados que se contrate, 3 días hábiles antes del servicio.

En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe abonado como señal.

Partidas no incluidas en los precios de los menús:

Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.

Alquiler del espacio, coste de obtención de autorización o permisos necesarios (tasas, canon, arbitrios,

etc), generadores o potencia eléctrica.

Seguridad, guardarropía, limpieza, necesidades técnicas no incluidas (biombos, setas de calor,

carpas, …).

Hora suplementaria de personal a razón de 25,00 € camarero/hora.

Menús staff, minutas (excepto en menú Gala), fotógrafo.

* Estos menús solo son válidos para grupos de más de 100 personas en caso de ser menos

comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

*Sujeto a las condiciones generales de Palacio Neptuno



CONTACTO:

ALBERTO JIMÉNEZ DÍAZ

alberto@brunoisecatering.com

(+34) 627 997 721

Ver condiciones generales en el dossier de

Palacio Neptuno. Imágenes meramente representativas.*

Palacio Neptuno

Calle Cervantes 42, Madrid 28014.


