


Cocktail de bienvenida

OPCION 1

Fríos

Lingote de foie bañado en plata 

Inocente de torta del casar con Petas Zetas 

de chocolate

Causa limeña con sasimi angus

Calientes

Tacita de crema de boletus

Canelón de pato trufado

Zamburiña gratinada con verduritas de 

temporada

Precio por invitado: 12,50€

I.V.A 10% no incluido

OPCION 2

Fríos

Lingote de foie bañado plata 

Inocente de torta del casar con Petas Zetas 

de chocolate

Causa limeña con sasimi angus

Corvina Kimuchi con cilantro y soft de lima

Calientes

Tacita de crema de boletus

Canelón de pato trufado

Zamburiña gratinada con verduritas 

de temporada

Conserva de patatas revolconas con pulpo 

frito

Precio por invitado: 18,50€

I.V.A 10% no incluido



Propuestas Cocktail



PRIMEROS A ELEGIR 1

Tartar de tomate y pepino con langostino 
Ensalada de canónigos y virutas de foie

Falso risotto de alistados y boletus con teja vegetal 

SEGUNDOS A ELEGIR 1

Poularda rellena de foie y frutos secos
Carillera de ternera a baja temperatura

(guarniciones de la carne a elegir 2 según temporada)
Lubina en fondo de verduritas con fondos de cítricos

POSTRE A ELEGIR 1

Vaina de chocolate con financier de cacao
Cheescake fusión

Lingote de avellana

Café , infusiones y mignardises

(incluye copa de cava) 

OPCIÓN CENA DE GALA 1 

Precio por invitado: 89,50€

I.V.A 10% no incluido



PRIMEROS A ELEGIR 1

Ensalada de perdiz  escabechada con gominola de tomate y 
brotes tiernos.
Pulpo templado con cremoso de batata y aceite sólido de 
pimentón
Lasaña de pollo en pepitoria con pipas de calabaza y 

bechamel trufada

SEGUNDOS A ELEGIR 1

Confit de pato con salsa de frutos rojos
Cochinillo confitado en tres cocciones
(guarniciones de la carne a elegir 2 según temporada)

Merluza con fondo de repollo Nikey

POSTRE A ELEGIR 1

Tarta tres chocolates
Cheescake fusion
Carriot cake

Café , infusiones y mignardises

(incluye copa de cava) 

OPCIÓN CENA DE GALA 2 

Precio por invitado: 92,50€

I.V.A 10% no incluido



PRIMEROS A ELEGIR 1

Sasimi de salmón ahumado sobre quinoa y fruta crujientes
Burrata con pimientos asados y emulsión de trufa y miel

Ensalada de cigalitas salteadas con vinagreta de papaya

SEGUNDOS A ELEGIR 1

Taco de Angus braseado con sal maldon
Solomillo de buey con salsa de morillas
(guarniciones de la carne a elegir 2 según temporada)

Rape sobre fondo de salteado de habitas de soja

POSTRE A ELEGIR 1

Tatín de manzana 
Tarta Árabe

Vaina de chocolate con financier de cacao

Café , infusiones y mignardises

(incluye copa de cava) 

OPCIÓN CENA DE GALA 3 

Precio por invitado: 99,00€

I.V.A 10% no incluido



Propuestas Cenas de Gala



Vino Español 1

BODEGÓN DE QUESOS CON SUS ADEREZOS

Delicias Frías:

Corvina kitmuchi con cilantro y soft de lima

Lingote de foie bañado en oro (posibilidad de 

incorporar logotipo + 1,50)

Panacotta de suero de parmesano y tartar de anguila 

ahumada

Inocente de torta del casar con petes zetas de 

chocolate

Causa limeña con sasimi de angus

Salmón ahumado con pipeta de salmorejo

Precio por invitado: 33,00 €

10 % IVA no incluido * 



Cocktail Frío

BODEGÓN DE QUESOS CON SUS ADEREZOS

Delicias Frías:

Corvina kitmuchi con cilantro y soft de lima

Lingote de foie bañado en oro (posibilidad de incorporar 

logotipo + 1,50)

Panacotta de suero de parmesano y tartar de anguila 

ahumada

Galleta Oreo con mousse de pesto

Salmón ahumado con pipeta de salmorejo

Inocente de cecina con Petas Zetas de chocolate y 

mermelada de violetas

Causa limeña con sasimi de angus

Nigiri de pato con salsa Oysín

Precio por invitado: 37.00 €

10 % IVA no incluido *



BODEGÓN DE QUESOS CON SUS ADEREZOS

Delicias Frías

Mezclum de perdiz escabechada con pipeta de 

mñodena

Lingote de foie bañado en oro (posibilidad de 

incorporar el logotipo + 1,5€)

Causa limeña con sasimi de angus

Macaron relleno de  mousse de sobrasada 

ibérica

Auténtico mini kebab

Ensalada en bambú de hijiki y quinoa

Delicias Calientes

Mini burger de angus

Chulipop de cochinillo 

Tacos de cochinita pibil con cebolla morada 

Zamburiña gratinada con verduritas de 

temporada

Refuerzos:

Patatas a la importancia con cigalita al 

ajillo

Paelleritas de falso risotto de ibéricos

Dulce

Vasito de mousse de chocolate

Sinfonía de Mignardises

Precio por invitado: 56,00€

I.V.A 10% no incluido

Cocktail 1



BODEGÓN DE QUESOS CON SUS ADEREZOS

Delicias Frías

Auténtico mini kebab

Nigiri de pato con salsa Oysin

Lingote de foie bañado en oro ( posibilidad de  

incorporar el logotipo 1,50€)

Corvina kitmuchi con cilantro y soft de lima

Canutillo de queso gorgonzola,mermelada de 

manzana y nueces de Macadamia

Causa limeña con sasimi de angus

Delicias Calientes

Mini burger de angus

Sandwich de rabo de toro 

Conserva de patatas  revolconas con pulpo 

frito

Mini Bao de pato con foie

Brocheta de verdura en tempura con salsa 

romescu

Refuerzos:

Risotto de berenjena asada y calabaza con 

crujiente de parmesano 

Salteado de habitas de soja y boletus con 

yema confitada y crujiente de alga nori

Dulce

Petit Suite de mango con guayaba

Sinfonía de Mignardises

Precio por invitado: 58,00€

I.V.A 10% no incluido

Cocktail 2



BODEGÓN DE QUESOS CON SUS ADEREZOS

Delicias Frías

Lingote de foie bañado  en oro( posibilidad de 

logotipo 1,50€)

Mezclum de perdiz escabechada con pipeta de 

modena

Macaron relleno de mosusse de tomate seco

Auténtico mini kebab 

Corvina kitmuchi con cilantro y soft de lima

Ensalada de roast-beef y tirabeques con 

vinagreta de frutos secos tostados

Inocente de torta delcasarcon petas zetas de 

chocolate

Mini Burger de Angus

Taco de cochinita pibil con cebolla morada 

y cilantro

Mini Bao de pato y foie

Chuli pop de cochinillo

Refuerzos:

Patatas a la importancia con cigalita al 

ajillo 

Falso Risotto de Ibéricos

Taco de bacalao confitado sobre puré de 

coliflor y pipas de calabaza

Dulce

Petit Suite de mango con guayaba

Mini torrija caramelizada

Sinfonía de Mignardises

Precio por invitado: 60,50€

I.V.A 10% no incluido

Cocktail 3



Cocktail Experience

Bodegón de Quesos con sus aderezos:

Parmesano, manchego semicurado, morbier, gouda curado 

Nuestras mousse caseras rosa y oro, pistacho y trufa

Corners Japonés con Nitrógeno

Show Cooking de Steak Tartar, Tartar de Atún y Tartar de Tomate

Corner La Conservera: 

Mejillón en escabeche, Gildas, Navajas Aliñadas y Bonito Laminado

Carrita de Falso Risotto de Ibéricos y Falso Risotto Negro

Show Cooking de Huevos de Codorniz sobre Nigiri de Arroz con Trufa 

Pasado por camareros:

Delicias frías:

Bolum sorpresa de foie y Chutney de frutos rojos

Corvina kitmuchi con cilantro y soft de lima

Causa limeña con sasimi angus

Delicias Calientes:

Croqueta de carabineros

Ravioli de panceta con salsa de trufa y cebolla dulce

Rollito de pato a la pekinesa

Nuestro Buffet de Postres Artesanales Precio por invitado: 93,50€

I.V.A 10% no incluido



Bebidas incluida en los 
cocktails y menús

Vino tinto Ivanto, Crianza  2015

Vino blanco Analivia Verdejo 2018 

Cerveza: Mahou

Refrescos: Coca-Cola, Naranja y Limón

Zumos

Extras 

COPA DE BIENVENIDA:

Vino tinto Ivanto, Crianza  2015

Vino blanco Analivia Verdejo 2018 

Cerveza: Mahou

Refrescos: Coca-Cola, Naranja y Limón

Zumos

Duración máxima de 45 minutos.

Precio por invitado: 6,00€

Iva no incluido 

Este servicio es solamente 

complementario a los servicios de 

cocktail o almuerzos / cenas.



Caprichos & Corners

 Cortador de Jamón Ibérico de Bellota 725 €. 

(Servicio que se ofrece con un Jamón incluido, 

siendo la pieza entre 7 y 8 Kg.), 

Se recomienza una pieza para 100 – 120 comensales 

Nuestra Lonja 16,00€

Gamba blanca, gamba roja, alistados, langostinos tigre

Tostas de Foie (Hígado de Pato) 5,50 €

Braseado con Sal Maldon vista al Cliente y servido por Cocinero

 Show Cooking de Steak Tartar de Buey o Atún Rojo: 11,00 €

 Show Cooking de tartares 13,50€

Solomillo, atún, salmón y tomate

 Carabineros desnudos 16,00 €

 Langostinos desnudos 8,00 €

 Show cooking de huevos de codorniz 5,50 €

 Barra de Ostras 13,50 €

 Barra Ostras & Cava Muga 16,00 €

 Corner japonés 13,50 €

Nigiris, Makis,Sashimi California Rolls) 

 Puesto de Risotto 5,50 €

 Estación de pescados 22,00€

Brocheta de rape, lubina en escabeche y bacalao

 Estación de carnes 25,00€
Lingote de Angus, brocheta de solomillo, presa ibérica confitada



Caprichos & Corners

 Oriental 8,00€

Guiozas de pollo y langostinos, variedad de pan bao

 Americano 8,00€

Perritos Calientes y hamburguesas

 Pizzas Artesanas 8,00€

 Mexico Lindo 11,00€

Nachos tradicionales, fajitas, tacos mexicanos y ensalada de col

 Pierna de ternera 8,00€
(Para un mínimo de 150 comensales)

 La Charcutería:  13,50€
Lomo Ibérico de Bellota, Fuet, Cecina, Mortadela Trufada  

 El Santoñés: 13,50€
Anchoas de Santoña Sobadas a vista

 La Freiduría: :  13,50€
Calamarcitos, Chanquetes, Tortillita de Camarón y Cazón Adobado

 Ay Madre: 11,00€

Garbanzos con bogavante, lentejas con foie y verdinas con berberechos

 La Conservera: :  16,00€
Mejillón en Escabeche, Gildas, Navajas aliñadas y Bonito Laminado



Barra Libre

Opción 1 Barra Libre Estándar con Servicio Premium

(botellas de refresco de cristal, copas de sidra y 

de balón)

Incluye:

J&B, White Label, Ballantines, 

Vodka Eristoff, Vodka Absolut, Ron Bacardi, Ron 

Añejo Pampero, Ron Añejo Cacique, Ron Añejo Brugal, 

Ginebra Larios y Beefeeter, 

Martini Blanco y Rojo. 

Refrescos en botella de 20 CL de la marca Coca Cola 

( Coca Cola Light, Normal, Fanta de Limón, Fanta de 

Naranja, Tónica Nordic Mist, Sprite) .

1 Hora de Barra Libre 12,00€ / persona

2 Horas de Barra Libre 21,00€ / persona

3 Horas de Barra Libre 25,00€ /  persona

A partir de la cuarta hora consultar.

IVA NO INCLUIDO



ALMUERZOS DE TRABAJO Y COFFEES BREAKS



ALMUERZO DE TRABAJO 1

Primeros a elegir uno

Nuestra ensalada césar 2.0

Crema de calabaza y mango

Crema de boletus

en verano ( salmorejo o crema fría)

Raviolis con salsa de 6 quesos

Segundos a elegir uno

Solomillo ibérico con salsa de mostaza antigua

Ragout de ternera 

Costillas asadas en salsa barbacoa

Pollo al curry

(todos los segundos llevan 2 guarniciones 

a elegir según temporada)

Postre a elegir uno

Arroz con leche

Natillas

Yogurt casero 

Mousse de chocololate

Café e infusiones

Precio por invitado: 66,00€

10 % IVA no incluido * 



ALMUERZO DE TRABAJO 2

Precio por invitado: 71,50€

10 % IVA no incluido * 

Primeros a elegir uno

Ensalada Mezclum con queso de cabra y pimiento 

cristal

Ensalada de jamón de pato y frutos rojos

Crema de calabacín con queso gorgonzola

En verano Vicchyssoie

Falso risotto negro con ali oli de ajo asado

Segundos a elegir uno

Carrillera ibérica en su jugo

French Rach con sala Perigordine

(guarniciones de la carne a elegir 2 según 

temporada)

Merluza sobre cama de setas y nuestro pilpil

Bacalao sobre fondo de patatas con cítricos y 

lagrima de tomate

Postre: a elegir uno

Tarta de queso

Tiramisú

Leche frita

Tarta Tres chocolates

Café e infusiones 



Coffee Básico

Café, Infusiones, Descafeinado 

Zumo Concentrado de naranja, tomate  y melocotón

Agua Mineral

Precio por invitado: 10,00 €

10 % IVA no incluido * 

Coffee Break 1

Café, Infusiones, Descafeinado 

Zumo Concentrado de naranja, tomate y melocotón

Agua Mineral

Nuestra Bollería Artesanal

Mini croissants

Mini berlinesas (chocolate, frutos rojos y crema)

Mini muffins de frutos rojos y pepitas de choco

Precio por invitado: 20,00 €

10 % IVA no incluido *



Coffee Break 2 (Dulce & Salado)

Café, Infusiones, Descafeinado

Zumo de Naranja Concentrado

Refrescos Coca-Cola, Naranja y Limón

Agua Mineral

Selección de Bollería Artesanal:

Mini hoops

Mini berlinesas

Brochetitas de frutas de temporada

Delicias Saladas:

Coissant vegetal & Croissant mixtos

Pan rústico de jamón y tomate 

Precio por invitado: 22.50 €

10 % IVA no incluido * 



Coffee Saludable

Café, Infusiones, Descafeinado 

Zumo Concentrado de Naranja

Agua Mineral

Delicias Saludables:

Yogurt natural con fruta de temporada 

Panes integrales con tomate natural 

Bizcocho integral 

Queso bio

Brochetitas de frutas de temporada

Extra: Zumos Detox 3€ / persona

Precio por invitado: 24,00€

10 % IVA no incluido * 



Café, Infusiones, Descafeinado

Zumo de Naranja Concentrado

Refrescos Coca-Cola, Naranja y Limón

Agua Mineral

Brunch

Delicias Frías

Croissants  variados:

- vegetales y mixtos

Pulguitas variadas: 

-roastbeef y rúcula y jamón tumaca

Delicias Calientes:

Daditos de tortilla

Salchichas

Bacon

Beans & Tomate estilo americano

Aderezo de distintos panecitos

Selección de Bollería Artesanal:

Mini croissant

Bizcocho integral

Extra: Omelette al gusto 3,50€ / persona

Precio por invitado: 33,00€

10 % IVA no incluido * 

Solamente para servicios 

superiores a 50 pax



CONDICIONES GENERALES 

Duración de los servicios:

Cocktails:

Vino español y cocktail frío: 45 Y 60 minutos respectivamente

Resto cocktails máximo 90 minutos a excepción de Experince que son 120 minutos de duración

Contamos con una gran variedad de referencias para adaptar los cocktails a gusto del cliente

El servicio de copa de bienvenida es previo a un cocktail o almuerzo / cena. En caso de ser un servicio de copa de bienvenido previo a una

reunión es suceptible a sufrir cambios en función del tiempo de duración de dicha reunión.

Cenas : Hora y media, incrementando este unos 45 minutos en el caso de que se elija el cocktail de bienvenida

Contamos con una gran variedad de platos para adaptar las cenas a gusto del cliente

Almuerzos de trabajo: este servicio solo podrá ser contratado durante el medio día y tiene una duración de 90 minutos máximo.

Coffee Break; tienen una duración de 60 minutos máximo. En caso de coffee inferiores a 50 personas, el catering cobrará un canon de gastos

fijos de 300€ / sin IVA

Si por causas ajenas a Leal Maese Catering no se pudiese comenzar el servicio, a la hora de inicio marcado por el cliente se admite, sin coste

adicional, retrasar hasta un máximo de 30 minutos el servicio.

Un retraso superior al mismo conllevará un incremento de 20€ / camarero y hora de servicio

Los precios están basados en 100 personas: 

Degustación para eventos a partir de 100 personas 

Mesas altas vestidas ( 1 unidad cada 25 comensales)

Mesas para almuerzos y cenas de 10 comensales

Todo el menaje y personal necesario ( cristalería, mantelería, vajilla)

MINUTAS DE MENÚ NO INCLUIDAS

Invitados:

El número de invitados, se deberá cerrar con un mínimo de 5 días hábiles al día del evento. Al igual que se ha de comunicar con dicho plazo

posibles alergias e intolerancias

En eventos inferiores a 100 invitados el servicio de transporte, camareros y cocineros se excluyen siendo éstos los siguientes:

Transporte: 79,00€

Camarero: 118,50€

Cocinero: 158€



CONDICIONES GENERALES 

Confirmación y forma de pago

Forma de pago: Transferencia bancaria 50% para reserva de fecha y 50% restante 5 días antes del evento o montaje.

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

Última confirmación de comensales, 5 días hábiles a fecha del evento.

En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal..

Para más información o aclaración

Esther Collado

Business Manager

Móvil 657 682 792

e-mail:empresas@lealmaesecatering.es



EXTRAS MENAJE

En caso de que el cliente desee incrementar el mobiliario ya incluido en los presupuestos

Mesas altas vestidas con mantelería negra 26,50€ / unidad

Mesas redondas banquete 1,50 / 1,80 de diámetro 16€ / unidad

Mantelería 24€ / unidad

Sillas tiffany´s 5,5€ / unidad

Sillas de forja 7€ / unidad

Biombos 42,50€ / unidad



Muchas Gracias

C/ Fernando el Santo, 4.  28010 Madrid. 

(+34) 657 682 792 |  Fax. 902 013 645 

At. cliente. 902 199 245

empresas@lealmaesecatering.es

www.lealmaesecatering.es

responsabilidad  /  excelencia  /  flexibilidad  /  innovación  /  
transparencia  /  empatía


