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Alacena Catering nace a principios de siglo con el fin de ofrecer una cocina tradicional
actualizada a nuevos tiempos. La elaboración artesanal de nuestros menús, acompañada
de un servicio profesional y una increíble puesta en escena hace que cada evento sea
único e inolvidable.
Contamos con multitud de opciones para personalizar y hacer diferente cada evento.
Cualquier detalle o capricho nos volcamos para conseguirlo, haciendo que un día tan
especial sea perfecto.

BIENVENIDA
Puesto de zumos naturales
(opcional)

MENÚ FORMATO CÓCTEL
8 aperitivos fríos
8 aperitivos calientes
4 postres
Bodega
Café, licores y mignardises

MENÚ FORMATO BANQUETE
3 aperitivos fríos
3 aperitivos calientes
Entrante
Principal
Postre
Bodega
Café, licores y mignardises

BARRA LIBRE
Primeras marcas
Candy bar
Recena/Merienda
(opcional)
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MENÚ CÓCTEL

APERITIVOS FRÍOS

APERITIVOS CALIENTES

Jamón ibérico de bellota con picos jerezanos
Rocas de parmesano con nueces y miel de romero
Crujiente de steak tartar
Brocheta de salmón marinado con salsa de eneldo
Gominola de salmorejo de piquillo con atún marinado
Brioche de foie con mermelada de tomate agridulce
Cono de cremoso de cabrales, pera y frutos secos
Tostita de calabacín, tomate seco, pesto y parmesano

Crujiente de morcilla y pera
Trompeta de gambón y albahaca
Mini bao de pato con manzana y salsa Hoisin
Hamburguesita de pulled pork estilo NY
Rollito de pato cantonés con salsa Pekín
Croquetitas de rabo de toro y de Idiazábal
Merluza rebozada con emulsión de piquillos
Pulpo a feira
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MENÚ CÓCTEL
POSTRE
Pioninos
Daditos de brownie clásico
Vaisto de mousse de limón con fresas estofadas al ron de caña
Brochetas de fruta
Café, infusiones y mignardises
MENÚ INFANTIL
(Los menús infantiles se podrán servir tanto formato cóctel como sentados)
Ibéricos y croquetas de jamón o pasta gratinada
Solomillitos de ternera o merluza de pincho rebozada con patatas fritas
Brownie de chocolate
Bolsa de chuches

BEBIDA
Agua mineral, refrescos y zumos
Cervezas con y sin alcohol
Vino tinto Rioja Martínez Lacuesta reserva
Vino blanco Rueda Verdejo Marqués de Riscal
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MENÚ SENTADO

CÓCTEL
Jamón ibérico de bellota con picos de Jerez
Brocheta de salmón marinado con salsa de eneldo
Tostita de calabacín, tomate seco, pesto y parmesano
Mini bao de pato con manzana y salsa Hoisin
Cono rock shrimp con nayonesa japonesa
Crujiente de morcilla y pera

ENTRANTE
Perdiz escabechada con salmorejo de cerezas (en dos tiempos)
Crema de foie y setas sobre boletus confitados (en dos tiempos)
Tartar de mango con langostinos tigres y crujiente de cereales
Canelón de rabo de toro, bechamel de pecorino, foie rallado y carpaccio de portobello

PRINCIPAL
Merluza a la sidra, shitakes y trigueros
Carrillera de ternera con gratén de patata y tirabeques
Paletilla de cordero deshuesada con patatas panadera
Pintada rellena de foie y pasas con gratén de patata y parmesano
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MENÚ SENTADO
POSTRE
Cheesecake invertido con frutos rojos
Torrija hojaldrada caramelizada sobre crema ligera de vainilla
Tarta de obleas con crema pastelera, fresas y almendras garrapiñadas
Crema de limón con fresas estofadas al ron de caña
Café, infusiones y mignardises

MENÚ INFANTIL
(Los menús infantiles se podrán servir tanto formato cóctel como sentados)
Ibéricos y croquetas de jamón o pasta gratinada
Solomillitos de ternera o merluza de pincho rebozada con patatas fritas
Brownie de chocolate
Bolsa de chuches

BEBIDA
Agua mineral, refrescos y zumos
Cervezas con y sin alcohol
Vino tinto Rioja Martínez Lacuesta reserva
Vino blanco Rueda Verdejo Marqués de Riscal
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PUESTOS

CAZUELITAS

Jamón ibérico de bellota 100% con
servicio de cortador: 750€

Bacalao a la vizcaína: 4€

Quesos Denominación de Origen: 6€

Chacinas: 6€
Arroces: 5€
Tartares: 7€
Ensaladas: 5€
Cremas: 5€

Carrillera de ternera con puré de patata
trufada y tirabeques: 4€
Pimientos de piquillo rellenos (bacalao o
ternera): 4€
Callos a la madrileña: 4€
Risotto de verduritas: 4€
Raviolis de foie con crema de trufa: 4€
Salmorejo con perdiz escabechada: 4€

Huevos de codorniz con jamón ibérico y
picadillo: 5€
Nipón: 9€ - Premiúm: 12€
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Consultar más opciones

BARRA LIBRE

BEBIDA
Primeras marcas – 8€/hora por
persona (mínimo dos horas)
CANDY BAR
Carro – 250€

RECENA/MERIENDA (consultar precio)
Empanadas artesanas gallegas
Bikinis trufados
Mini pitas variadas
Mini croissants rellenos
Navettes y sándwiches variados
Mini tartas artesanas
Tabla de quesos con nueces y regañás
Pioninos, pop dots y muffins
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PROPUESTA
DATOS DE CONTACTO

PRESUPUESTO

Nombre:
Email:
Teléfono:

Presupuesto número:
Precio adulto: 47€ (menú cóctel) – 73€ (menú sentado)
Precio niño: 33€
Extras:

DATOS DE LA COMUNIÓN

Total presupuesto:

Lugar:
Día y hora:
Nº adultos:
Nº niños:
Menús especiales y alergias:
Características / Notas:
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CONDICIONES
INCLUYE
Centros de mesa y decoración extra.
Mantelería a elegir y servilletas de hilo.
Todo el menaje y mobiliario necesarios.
Camareros y personal de cocina necesario.
Transporte a una distancia de 50kms de Madrid. Para más consultar.
NO INCLUYE
10% IVA.
Todo lo no especificado anteriormente.
Presupuesto mínimo para 30 personas.
RESERVA y FORMA DE PAGO
700€ a la reserva de la fecha del evento mediante transferencia bancaria. Resto 7
días antes del evento. A partir de ese momento no se podrán descontar invitados
que anulen su asistencia. En caso de que haya una asistencia mayor de asistentes al
evento se cobrará el número de invitados extra según el precio convenido.
En caso de anulación por causas ajenas a Alacena Catering no se reintegrarán la
cantidades entregadas a cuenta.
Posibilidad de elaborar menús alternativos para invitados con régimen especial o
alergias, aunque pueden contener trazas.
Los menús infantiles y de staff no computan en la suma para el mínimo de
comensales.
Presupuesto válido salvo error tipográfico.
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eventos@alacenacatering.com
91 663 93 97
alacenacatering

