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Alacena Catering - Navidad

MENÚ
Jamón ibérico
Lomo ibérico

Tabla de quesos con denominación de origen
Panes y picos

Mini croissants de roast beef y de sobrasada y miel
Mini pita de ternera

Chapatitas de queso azul, pasas y nueces y de pollo curry
Taquitos de salmón marinado con salsa de eneldo

Brocheta de mozzarella y tomate semiseco
Maki de salmón y aguacate y uramaki de pollo con mango

Crudités con hummus y crema de queso
Croquetas de jamón y de rabo de toro

Dados de tartas artesanas
Dulces navideños

MENÚ ENTREGA EN LA OFICINA

PRECIO
Precio por persona: 22€

10% IVA no incluido

CONDICIONES
Mínimo 25 personas

Entrega de bandejas ecológicas desechables
Portes incluidos en Madrid ciudad (resto consultar)

EXTRAS (consultar)
Bebida, servicio de camareros, mobiliario, mantelería, etc.

La opción más económica, pero con un menú seleccionado con productos que os encantarán.
Celebración de la llegada de la Navidad con los compañeros en la oficina. Solo dejamos la 

comida, pero podemos incluir lo que necesitéis para que no os tengáis que ocupar de nada.



APERITIVOS FRÍOS
Jamón ibérico con picos de Jerez
Falsa roca de queso y membrillo

Maki de salmón y aguacate / Uramaki de pollo con mango
Tartar de atún

Crujiente de steak tartar
Tartaleta de perdiz con escabeche de mango y granada

Roca de foie con frambuesa

APERITIVOS CALIENTES
Mini bao de pato con manzana y salsa Hoisin

Tostón de ropavieja
Patata brava hojaldrada

Pulpo a feira
Brandada de bacalao con piparras

Mini taco pastor
Tostita de huevo de codorniz con sobrasada y miel

CREMA
Consomé o crema de setas y foie 

POSTRE
Cheesecake invertido con maracuyá

Tartaleta de crema de limón
Dulces navideños

BEBIDA
Agua mineral, refrescos, zumos y cerveza con y sin alcohol

Vino Rioja Martínez Lacuesta crianza y Verdejo Marqués de Riscal

CAZUELITAS (+3,50€)
Arroz cremoso de foie y ceps

Carrillera de ternera con puré de patata trufada
Korean fried chicken

Guacamole con torreznos

MENÚ CÓCTEL

La opción más elegante, pero informal, para celebrar la llegada de la Navidad. Comida y bebida pasadas en bandejas por camareros. Necesario espacio para cocina y office.

PRECIO
Precio por persona: 39€ 10% IVA no incluido

Mínimo 30 personas. En el caso de ser menos de 40 personas, el personal se cobrará aparte: 90€ camarero/cocinero.
Portes incluidos en Madrid ciudad (resto consultar).

EXTRAS
Puestos temáticos, champagne, etc. (consultar).



Alacena Catering - Navidad

APERITIVOS ESPECIALES
Terrina de 250grs de foie mi-cuit……………………………………………….....................
Steak tartar (500grs)…………………………………………………………………………………..

ENTRANTES
Consomé (litro)….…………………………………………………….…………………...................
Crema de nécoras (litro)…………………………………………………………….....................
Crema de setas con ravioli de foie (1litro y 16raviolis)……………….....................
Pastel de cabracho (500grs)………………....…………………………………….....................

PRINCIPALES
Merluza a la sidra (ración – mínimo 6)…………………….………………………………….
Roast beef con salsa de toffee de carne (ración – mínimo 6)……………………….
Solomillo Wellington (ración – mínimo 6)……………………………………………………
Paletilla de cordero (ración – mínimo 6)………………………………………………………
Pavo (bío – criado en libertad) (9kgs – 20raciones)………………………………………

GUARNICIONES
Puré de castañas (ración – mínimo 6)…………………….……..……………………………
Dátiles, orejones y piñones al jerez (ración – mínimo 6)………………………………
Patatitas baby risoladas (ración – mínimo 6)………………………………………………
Cebollitas glaseadas (ración – mínimo 6)…………………………………………………….
Piperrada (ración – mínimo 6)…………………………………………………………………….
Pimientos de piquillo confitados (ración – mínimo 6)………………………………….
Alcachofas confitadas (ración – mínimo 6)………………………………………………….

POSTRES
Tronco de Navidad (1kg – 8raciones)…………………….……..………………………………
Tocino de cielo (ración – mínimo 6)…………………………………………………………….
Tarta Guinness (10raciones)………………………………………………………………………..
Carrot cake (10raciones)……………………………………………………………………………..
Tarta árabe con crema pastelera y almendras garrapiñadas (10raciones)……

PRODUCTOS COMIDAS y CENAS de NAVIDAD
La opción más cómoda para los eventos especiales de Navidad. Alta cocina, solo hay que seguir unas 

fáciles instrucciones que se entregan con cada producto.
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CONDICIONES. Portes incluidos en Madrid ciudad (resto consultar).
EXTRAS. Más opciones de aperitivos, bebidas, etc. (consultar).



¡ESTE AÑO CELEBRA LA NAVIDAD CON
ALACENA CATERING!

Productos elaborados artesanalmente con las mejores materias primas. 
Acompañados con un servicio profesional y una presentación muy cuidada.

Alta cocina para los momentos más especiales

Alacena Catering
eventos@alacenacatering.com
91 663 93 97


