
Coffe break 2019MENÚS 2019
PALACIO DE NEPTUNO



Gracias por pensar que nosotros podemos formar parte de este día tan importante para tu empresa.

¿POR QUÉ DEBERÍAS LLAMARNOS?

Hemos preparado unos menús para tu evento, pero realmente queremos que sea una base sobre la que poder
personalizar y añadir decoraciones que transmitan y refuercen tu imagen y el mensaje de tu evento



DECORACIONES



PERSONALIZACIONES



Estas son algunas de las personalizaciones y
decoraciones que podemos ofrecerte

Llámanos, queremos
saber más de tu evento

Y crearemos un evento a tu medida

Para eventos grandes..
SIN INCREMENTO DE PRECIO



Coffee breaks 2019



COFFEE ESPECIAL

Café - Leche - Infusiones

Zumo de naranja 100% recién exprimido

Agua mineral

Croissant

Palmeritas

Sándwich Cocktail

3 bodegones a elegir



COFFEE EXPRESS

Café - Leche - Infusiones

Agua mineral

Croissant

Palmeritas

Sándwich Cocktail



COFFEE CLÁSICO

Café - Leche - Infusiones

Zumo de naranja 100% recién exprimido

Agua mineral

(Elegir 5)

Mini napolitanas

Mini croissant

Palmeritas

Magdalenitas

Sandwich cocktail

Pan tumaca con jamón ibérico

Croissant de jamón y queso

Donuts

Brochetas de fruta

Muffins



COFFE MADRID

Café - Leche - Infusiones

Zumo de naranja 100% recién exprimido

Agua mineral

2 Churros

Chocolate

Rosquillas

Bambas de nata y crema

Panecito de tortilla



COFFEE HEALTHY

Café - Leche - Infusiones

Zumo verde, de naranja y frutos rojos

Agua mineral

Cucuruchos de frutos rojos

Tarrito de yogur con cereales

Panecitos de cereales ingleses

Bagel de pavo

Mousse de té verde con frutas del bosque



PUEDES COMPLETAR TU COFFEE CON…

SHOWCOOKING

SHOWCOOKING DULCE

Tortitas, gofres y crepes para rellenar con dulce de leche, caramelo, chocolate y frutas del bosque

SHOWCOOKING SALADO

Tostada francesa, minibikinis, croque messieur

SHOWCOOKING DE HUEVITOS

Acompañados de migas, patatas, salchichitas, bacon

PUESTECITO DE CUPCAKES Y GALLETAS GLASEADAS

Personalizados con vuestros colores corporativos y logo de empresa

SHOWCOOKING DE BATIDOS Y ZUMOS

Preparamos al momento los batidos que más te gusten:

chocolate, fresa, vainilla, oreo y zumos de las frutas más exóticas



PUEDES COMPLETAR TU COFFEE CON…

BODEGONES

BODEGÓN DE QUESOS

Brietrufado, Masdam, Parmesano Reggiano, torta de Cañarejal y El Gran Cardenal etiqueta negra

BODEGÓN DE FOIE

Milhojas de manzana con foie, bloc de foie, pirámide de foie, tostaditas y mermeladas

BODEGÓN DE JAMÓN

Panes y tostas con aceite y tumaca para tomar con jamón e ibéricos... un brunch muy español

BODEGÓN DE QUICHES

Quiche de espinacas, de boletus, de puerros y gambas o de calabacín... un brunch muy francés



COFFEE ESPECIAL

COFFEE EXPRESS 3 variedades

Con zumo + 1,24 eur

COFFEE CLÁSICO 5 variedades

COFFEE MADRID 5 variedades

COFFEE HEALTHY 5 variedades

*Pieza extra 1,48€

*Con refrescos + 2,20 €

Bodegones y showcooking

CONDICIONES GENERALES COFFEES

Los coffee breaks incluyen:

Un camarero cada 25 invitados y equipo de cocina si fuera necesario.

Coordinador y visitas de inspección si fuera necesario.

Menaje y montaje.

Mesas altas con decoración 1 cada 30 invitados

Duración entre 30 minutos y 1 hora.

Precios válidos para más de 50 personas.

Si son menos de 50 personas se cobrará 148€ por gastos de personal y el coffee break ha de ser

como mínimo de 6 variedades.

Los precios NO incluyen el 10% de IVA.

32,24 €

11,65 €

16,12 €

18,6 €

18,6 €

7,19 €

PRECIOS

Precios por persona




Click to play video in browser

VÍDEO DESAYUNO

http://player.vimeo.com/video/215349356?wmode=opaque&api=1




Copas 2019



COPA 1

Virutas de jamón ibérico con picos

Quesos de temporada con panecitos variados

COPA 2

Hojaldrito de enmental

Blinis con salmón, gelatina de champagne y mujol

Tosta de jamón

Mini croissant de jamón y queso

Brioche frito de carne mechada



COPA 3

Pipeta de pan tumaca con jamón ibérico

Pastela de queso con mojo verde

Crocanti de foie

Crepes de pollo al curry

Teriyaky de salmón con sésamo dulce

COPA 4

Virutas de jamón ibérico con picos

Torta de Cañajeral con tostaditas

Canapé de milhojas de manzana con foie

Copa Medici de gazpacho

Teja de quinoa con tartar de salmón y aguacate



AFTERWORK COCKTAIL

Mojito

Tom Collins

Cosmopolitan

Quesadillas

Pastela de pichón

Sushi

Teja de quínoa con ceviche

Cucurucho de chips kimuchi



AFTER GIN

Barra gin

Pipeta de jamón ibérico con tumaca

Mini hamburguesita con queso y bacon

Pizza de trufa

Pirámide de foie



AFTER GIN TEA TONIC

Barra de gin tea tonic

Bodegón de chuches

Carrot cake

Galletas personalizadas

Sandwich de trufa con su pipeta

Piruleta de foie con chocolate



CONDICIONES GENERALES

Las copas y los afterworks incluyen:

1 camarero cada 16 invitados

Coordinador y visitas de inspección si fuera necesario

1 hora de duración

Bebida: Refrescos, cerveza y zumos.

Vino blanco Rueda Verdejo y tinto Rioja Crianza (excepto en los After)

Menaje, montaje y equipo de cocina necesarios

1 mesa alta con decoración cada 30 invitados

Precios válidos para más de 50 personas

Si son menos de 50 personas se cobrará 2,48 € por persona

y 148 € por gastos de personal

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

PRECIOS

Precios por persona

22,75 €

23,56 €

28,64 €

29,76 €

32,17 €

34,34 €

35,96 €

COPA 1

COPA 2

COPA 3

COPA 4

AFTERWORK

AFTER GIN

AFTER GIN TEA TONIC






Click to play video in browser

VÍDEO COPA

http://player.vimeo.com/video/100977360?wmode=opaque&api=1


Buffet Cocktail 2019



COCKTAIL 1

Focaccia de tomate con rúcula y mozarela

Taco de salmón con alga wakame

Crujiente de morcilla con miel de romero

Mini bagel de pavo

Copita Medici con gazpacho de naranja

Pão de queijo

Hamburguesita con salsa de mostaza a la antigua

EN MESA (elegir 2)

Risotto de hongos

Lentejas

Albondiguitas

Ensalada de queso de cabra

Ensalada capresse

Ensalada cesar

Cubito de poke

Bandeja de dulces



COCKTAIL 2

Albondiguitas de presa ibérica

Risotto de trigueros y pesto

Pastela de canard con salsa de naranja

Tartar de salmón con trufa

Gazpacho de fresa

Crepes de puerros con gambas

Gilda con esfera de aceituna

Barquitas de quesos variados con panecillos

Focaccia de jamón ibérico

Mini kebab de carne y yogur

Bandeja de dulces



COCKTAIL 3

Huerto de El Laurel

Bandeja de quesos variados con panecillos, frutos secos y uvas

Bocadito mexicano

Blini de Salmón con gelatina de champagne y mujol

Crocanti de foie

Brioche frito de carne mechada con crema de mostaza

Tempura de alcachofa

Tataki de presa ibérica con queso de cabra y manzana caramelizada

Crema de patata con trufa

Cucuruchito de pescadito frito

Langostinos con pasta kataifi

Tacos verdes de carne satay

Cheesecake

Crepes de dulce de leche

Brownie



COCKTAIL 4

Mojito

Chips con salsa kimchi

Virutas de jamón ibérico con picos de Jerez

Carrillera con parmentier de patata

Royal de foie al PX

Ajoblanco con gambas y tomate confitado

Macetita de cherry con mozarella al pesto

Pizza de trufa

Brocheta de pollo teriyaki

Rape a la gallega

Conchita de vieiras gratinadas

Hamburguesita de Bavaria y cebolla confitada

Bandeja de dulces



COCKTAIL 5

Gazpacho de mango

Teriyaki de salmón con sésamo garrapiñado

Macaron de aceituna negra

Airbag de jamón ibérico

Bombón de foie

Brocheta de ensalada cesar

Crepes de pollo al curry

Pan de especias con queso de cabra y chutney de manzana

Tartar de solomillo

Mini potato skin

Crujiente de queso con mojo verde

Langostinos con crema de aguacate y maracuya

Costilla ibérica con salsa Jack Daniel´s

Pan bao de confit de pato con salsa hoisin

Crujiente de hummus

Jarrita de cerveza Guinness con chocolate

Fresas blancas con arándanos

Tartaletas de limón



COCKTAIL 6

Teja con ceviche de lubina

Virutas de jamón ibérico de bellota con picos de Jerez

Crema de zanahoria con palomita caramelizada

Mousse de Gorgonzola con crumble de frutos secos y parmesano

Gyozas

Sushi variado

Macaron de pimentón de la Vera con torta del Casar

Diamante de quinoa

Milhojas de foie con manzana

Cucharita de ravioli de trufado

Pulpo a la brasa

Vasito tigre

Taco de cochinita crujiente

Papas con mojo verde

Crepes de puerros con gambas

Bolitas de cordero con salsa tandoori

Copa de merluza con carabineros y boletus

Sorbetes

Hojaldre de frambuesa

Trufas



SI DESEAS REFORZAR ALGUNO DE NUESTROS MENÚS DE COCKTAIL TE RECOMENDAMOS...

PLATITOS PRIMEROS (elegir uno)

Huevitos de codorniz con migas

Risotto de hongos

Arroz negro con alioli

PLATITOS SEGUNDOS (elegir uno)

Solomillitos con salsa a la antigua y papardelle

Solomillitos con patatas a la crema

Magret de pato con salsa de frutas del bosque y papardelle

Carrilleras ibéricas con cebollitas francesas

Venado al vino tinto con migas

Merluza con boletus y crema de carabineros

Rape a la gallega

Hojaldre de lubina





IBÉRICOS DE BELLOTA

Jamón, lomo, chorizo y salchichón acompañado de picos, panecitos y

regañás

QUESOS

Brie trufado, masdam, parmesano reggiano, torta de Cañarejal y El Gran

Cardenal etiqueta negra

FOIE

Copita de mihojas, mango con foie, crocanti, pirámide, tostaditas,

mermelada…

CREMAS Y ENSALADAS

Salmorejo y ajoblanco con tartar de atún

Langostinos y queso de cabra

TAPAS DE AHUMADOS

Gelée de consomé con salmón y trufa, torrija de tomate con bacalao

ahumada y bocadito mexicano de sardina ahumada

BODEGONES



SHOWCOOKING
MEJICANO

Fajitas, quesadillas, enchilada y nachos con guacamole

NUESTROS POTAJES EN PUCHERITOS

Marmitako, fabada y cocido

GALLEGO

Latitas de pulpo a la gallega y empanada de zamburiñas

CAZUELITAS DEL MAR

Langostinos al ajillo, chipirones encebollados y bacalao

dourada

SUSHI

Maki, niguri y sashimi

ARROCES DEL MUNDO EN PUCHERITOS

Arroz negro, risotto y fideua de hongos y foie

CEVICHERIA

Ceviche de lubina y vieira con aguacate, papaya,, mango y

leche de tigre

Ensalada de quinoa

AMERICANO

Perritos, hamburguesas en showcooking con cucuruchos de

patatas

con queso

GUISOS

Carrilleras y venado al vino tinto con migas y cebollitas

francesas

FRANCES

Magret de pato, milhojas de manzana con foie y quiche

lorraine

PESCADOS

Merluza y rape con salsa verde y de carabineros con boletus

ANDALUZ

Adobito, chopitos y boqueroncitos servidos en cucuruchitos

CARNES

Roast beef y solomillo de cerdo asado con pattas a la crema

ÁRABE

Tajine de pollo con couscous, pan de pita con hummus



ESFERAS Y ESPUMAS

Esferas de ensalada caprese

Esfera de tiramisú

Espuma de patata con pulpo

Espuma de yogurt con frutos rojos

NITRO

Piruletas de parmesano

Piruletas de fruta

Atun con granizado de soja

Cocktail de naranja

INNOVACIÓN

SHOWCOOKING



CONDICIONES GENERALES

En los cocktails la comida y la bebida es servida por los camareros en

bandejas.

Los cocktails incluyen:

1 camarero cada 14 invitados

Coordinador y visita de inspección si fuera necesario

2 horas de duración, excepto el cocktail 1 que durará 1 hora

Refrescos, agua mineral, cervezas

Vino blanco Rueda

Vino tinto Crianza Rioja

Menaje, montaje y equipo de cocina necesarios

Mesas altas con decoración 1 cada 30 invitados

Precios válidos para más de 50 personas

Si son menos de 50 personas se cobrará 4€ por persona y 120€ por

gastos de personal

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

COCKTAIL 1

COCKTAIL 2

COCKTAIL 3

COCKTAIL 4

COCKTAIL 5

COCKTAIL 6

PLATITOS PRIMEROS

PLATITOS SEGUNDOS

BODEGONES

SHOWCOOKING

INNOVACIÓN

39,99 €

39,99 €

42,90 €

44,80 €

49,72 €

56,90 €

3,90 €

6,50 €

7,19 €

9,67 €

14,90 €

PRECIOS

Por persona



Buffet Cocktail 2019



BUFFET COCKTAIL 1

TEX-MEX

Hamburguesitas con bacon y queso

Fajitas

Nachos con guacamole

TYPICAL SPANISH

Tortilla de patata

Empanada

Gazpacho

MEDITERRANEO

Ensalada mediterranea

Risotto de hongos

Latitas de anchoas

Bandeja de dulces variados



BUFFET COCKTAIL 2

LA PANADERÍA

Panecitos de cereales ingleses

Sandwich cocktail

Bagels

LA CHARCUTERÍA

Quesos variados

Tostas de jamón ibérico

Baguetines de ibéricos

ITALIANO

Pizza

Ensalada capresse

Pasta fresca con pesto

HAMBURGUESITAS Y PERRITOS

Chips

Showcooking de hamburguesitas con lechuga, tomate,

bacon, queso y salsas

Perritos

Bandeja de dulces variados



BUFFET COCKTAIL 3

2 bodegones (elegir del listado)

2 showcooking (elegir del listado)

Bandeja de dulces variados





CONDICIONES GENERALES

En los buffet cocktails la bebida se sirve en barra y la comida se prepara en

bodegones decorados a los que los invitados se acercan y se sirven.

Los buffet cocktail incluyen:

1 camarero cada 25 invitados (excepto en buffet cocktail 3 que tiene refuerzo de

Coordinador y visita de inspección

1 hora de duración

Refrescos, agua mineral, cerveza, vino blanco Rueda y vino tinto Crianza Rioja

Menaje, montaje y equipo de cocina necesarios

1 mesas alta decoradad

Coordinadcada 30 invitados

Precios válidos para más de 100 personas

Si son menos de 125 personas se cobrará 148 € por gastos de personal, y para menos

de 50 personas, 4,96 € por persona como refuerzo de comida y 210€ de gastos de

personal

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

BUFFET COCKTAIL 1

BUFFET COCKTAIL 2

BUFFET COCKTAIL 3

33,72 €

44 €

47,75 €

PRECIOS

Por persona



Sentados 2019



APERITIVO DE BIENVENIDA

(elegir 5 aperitivos entre fríos y calientes)

FRIO

Brocheta de salmón con alga wakame

Crocanti de foie

Crema de zanahoria con palomita caramelizada

Canapé de milhojas de manzana con foie

Chupito de gazpacho de mango o fresas

Gilda con esfera de aceituna

Bandeja de quesos con frutos secos y uvas

La huerta de El Laurel

Bocadito mexicano

Macaron de aceituna negra

Pipeta de pan tumaca con jamón

Crujiente de hummus

Macaron de pimenton de la Vera con Torta del Casar



APERITIVO DE BIENVENIDA

CALIENTE

Pastela de pichón

Copita de crema de patata con trufa

Cucuruchitos de pescaito frito

Langostinos con pasta kataifi y miel de maracuya

Crepes de pollo al curry

Crujiente de queso con mojo verde

Pulpo a la brasa

Brocheta de pollo teriyaki

Crepes de puerros con gambas



SENTADOS 1

ENTRANTES (elegir 1)

Gazpacho de sandia helada

Crema de calabaza con espuma de parmesano

Raviolis de trufa con crema de boletus

Canelones de carne con salsa hoisin

SEGUNDOS (elegir 1)

Lingote de costillar cocinado a baja temperatura acompañado de ensalada cesar con lascas de

parmesano

Confit de pato con cebollitas glaseadas y parmentier de patata

Merluza a la gallega con cachelos

POSTRE (elegir 1)

Mousse de chocolate a la pimienta

Tarta árabe

Macetero de tartar de fruta con sorbete de limón

CAFÉ



SENTADOS 2

ENTRANTES (elegir 1)

Gazpacho con bogavante y langostinos

Ensalada templada de codorniz escabechada y reducción de px

Tartar de salmón con piñones y trufa regado con crema de queso

Lubina con veloutte de verduritas y banda de hojaldre

Burrata con crema de cereza y helado de albahaca

Lasaña de queso y tomate confitado con peineta de parmesano

SEGUNDO (elegir 1)

Carrilleras con parmentier de boletus y trufa

Presa ibérica con cheesecake de gorgonzola

Picaña de buey a la húngara con patatas a la crema

Solomillo ibérico wellington con setas y atadito de trigueros

Cochinillo a baja temperatura con crema de patata morada y esferas de limón

Turbantes de lenguado y langostinos con crema donostiarra

POSTRE (elegir 1)

Lava de chocolate con helado de maracuyá

Tarta de queso con sorbete de frambuesa

Tarta roger con sorbete de naranja sanguina

CAFÉ





SENTADOS 3
ENTRANTES (elegir 1)

Ensalada de gambones con teja de quinoa y crema de boletus

Merluza con boletus y crema de carabineros

Ensalada de txangurro con sorbete de lima

Vieiras con raviolis de trufas con crema de castañas

SEGUNDOS (elegir 1)

Solomillo con salsa de Idiazabal y patatas a la trufa

Cordero relleno de setas y foie acompañado de pastel de patata y boletus edulis

Solomillo con salsa de trufa acompañado de hojaldre de queso con

cebolla confitada y boletus

Rape a la gallega con peineta de salsa verde

Rodaballo con pesto rojo y tatín de tomate

POSTRE (elegir 1)

Tarta finísima de manzana con helado de vainilla

Tarta de limón con sorbete de mojito

Marquesa de chocolate

Milhojas de espuma de yogurt con frutas del bosque naturales

CAFÉ





CONDICIONES GENERALES

Menú sentados incluye:

1 camarero cada 10 invitados

Coordinador y visita de inspección si fuera necesario

Refrescos, cerveza, zumos, vino blanco Rueda Vegadeo y
vino tinto Rioja Crianza Conde del Real Agrado

90 minutos de duración (el aperitivo sería aparte)

Montaje y equipo de cocina necesarios

Menaje, mesas, decoración mesas, sillas, mantelería, cristalería y cubertería

Precios válidos para más de 50 personas

Si son menos de 50 personas se cobrará 4,96 € por persona
y 148,8 € por gastos de personal

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

APERITIVO

Jamón

Aperitivo extra

SENTADOS 1

SENTADOS 2

SENTADOS 3

12,4 €

4,96 €

1,86 €

73,16 €

80,60 €

93 €

PRECIOS

Por persona



...desde 1999 creando momentos especiales e inolvidables...



NUESTRA MISIÓN Ayudamos a hacer
felices a personas y empresas en sus
momentos especiales



¿Hablamos...?
www.laurelcatering.com

tel: 91 659 31 74

C/ Cerezos, 11 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid


