Dossier de
servicios de
Catering
Navidad

MENÚS
MENÚ 1

MENÚ 2 32,00€*

25,00€*

APERITIVO DE BIENVENIDA
Brocheta de ensalada caprese

APERITIVO DE BIENVENIDA
Jamón Ibérico con picos y regañas
Brocheta de pollo y yakitory con miel de
caña

PRIMER PLATO
Crema de calabaza asada con nubes de
parmesano

PRIMER PLATO
Ensalada oriental con langostinos
crujientes, algas wacame y aliño oriental

SEGUNDO PLATO
Rollito de pollo con trigueros, bacon,
cebolla caramelizada con suave curry de
manzana

SEGUNDO PLATO
Lingote de ternera con salsa oporto
sobre parmentier de apionabo

POSTRE
Brownie con helado de vainilla
Dulces navideños

*Número mínimo de comensales será 8 pax
Dossier servicios

POSTRE
Tarta de queso con cobertura de
chocolate
Dulces navideños
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MENÚS
MENÚ 3

42,00€*

MENÚ 4

52,00€*

APERITIVO DE BIENVENIDA
Jamón Ibérico con picos y regañas

APERITIVO DE BIENVENIDA
Jamón ibérico con picos y regañas

Surtido de quesos variados con
mermeladas y uvas

Surtido de queso con mermeladas y
uvas

PRIMER PLATO
Timbal de escalivada de verduras con
espuma de escabeche y frosties de
bacon

Gyozas de langostinos con salsa mágica

SEGUNDO PLATO
Ración de cordero lechal asado estilo
segoviano sobre patatas confitada y
setas silvestres

SEGUNDO PLATO
Ración de cochinillo asado sobre patata
panadera y tiras de pimientos asados

PRIMER PLATO
Bisque de marisco tradicional

POSTRE
Coulant con sopa de chocolate blanco
Dulces navideños

POSTRE
Tarta árabe con frutas del bosque
Dulces navideños

*Número mínimo de comensales será 8 pax
Dossier servicios
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BEBIDAS INCLUIDAS EN EL MENÚ

Agua mineral
Refrescos variados
Cerveza
Vino tinto D.O Protos
Vino Blanco D.O Protos
Café

BEBIDAS EXTRAS
Copas Nacionales 9,00€

Copas Premium 12,00€

*Número mínimo de comensales será 8 pax
Dossier servicios

RACE 2021

4

BARRA LIBRE NACIONAL
1 horas de servicio
15,00€
2 horas de servicio
25,00€
3 horas de servicio
32,00€
4 horas de servicio
40,00€
Barcelo, Brugal, Johnny Walker, JB, Larios, Beefeater
Todos los servicios contratados incluyen 100g de Gominolas por persona

PACK BOTELLAS
Cada botella irá acompañada de 12 refrescos, cubitera con hielo, vasos, rodajas de limón y naranja
BOTELLAS NACIONALES
(Barcelo, Brugal, Johnny Walker, JB, Larios, Beefeater)

60€

BOTELLAS IMPORTACIÓN
85€
(Barcelo 7, Havana Club 7, Johnny Walker etiqueta negra, Ballantines 12, Puerto de Indias, Seagrams, Bombay sapphire)

*Número mínimo de comensales será 8 pax
Dossier servicios
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•

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y REDUCCIÓN DE PAX

•

Cancelación para eventos
o
Desde la fecha de confirmación hasta 5 días hábiles antes a la fecha del evento: Sin penalización
o
Hasta 5 días laborables* antes de la fecha del evento: 30% de Penalización.
o
Hasta 3 días laborables* antes de la fecha del evento: 50% de Penalización
o
Hasta 2 días laborables* antes de la fecha del evento: 80% de Penalización.
o
Hasta 1 día laborable antes de la fecha del evento: 100% de Penalización.

•

Reducción de pax:
o

•

Aumento de pax:
o

•

3 días laborables* antes del evento no podrá superar el 10%

En los últimos 3 días laborables* antes del evento el aumento de comensales puede ser de un 10%, superior a ese porcentaje ha
de ser consultado

Precios
o Todos los precios que aparecen en el dossier tienen el IVA incluido

Dossier servicios
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