MENÚ Y CARTA PARA EVENTOS
FAMILIARES Y COMUNITARIOS

Tlf.: 952 300 800
Av. La Palmilla, 14. 29011 Málaga

Menús para Eventos familiares y comunitarios
Menú - Precio

por persona. (Incluye servicio a domicilio) IVA incluido

Bebidas:
• Cervezas, vino, refrescos y agua.
3 consumiciones por persona
Entrantes al centro para compartir:
• Langostinos cocidos.
• Jamón y queso.
• Tronco semidulce
• Volovants rellenos variados.
• Tortilla de patatas.
• Canapés variados.
• Croquetas caseras.
Plato:
Cada comensal elige un plato entre dos opciones concertadas de éstas:
• Solomillo ibérico con salsa de cebolla caramelizada y patatas horneadas.
• Pollo relleno de piñones en salsa de manzana y patatas gratinadas.
• Filete de pez espada al ajillo con ensalada marinera.
• Salmón al horno con patatas aliñadas
• Pimientos rellenos de bacalao y langostinos
• Lasaña de verduras y pollo
Postre:
Cada comensal elige un postre entre dos opciones concertadas de éstos:
• Tocino de cielo.
• Tarta de 3 chocolates
• Pastel de limón
• Cuajada con miel y piñones.
Copa de cava o sidra asturiana
Complementos del servicio:
Menaje retornable, vidrio, acero inox. y loza:
3,00 €/persona
(Copas, vasos, cubiertos, platos, bandejas, servilletas y menaje autoservicio)
Mesas con manteles y sillas enfundadas:
3,00 €/persona
Servicio de camareros (catering)
4,00 €/persona

TOTAL 30,00 € POR PERSONA (IVA INCLUIDO)
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MENÚ Y CARTA PARA EVENTOS
FAMILIARES Y COMUNITARIOS

Av. La Palmilla, 14. 29011 Málaga

Carta de productos. Elija su menú

Tlf.: 952 300 800
Retira
cliente

PRODUCTOS

Servicio
domicilio

Langostinos cocidos tam.extra

Bandeja de 500 grs
(12-15 uds aprox)

8,00 €

9,00 €

Tortilla de patatas o mixta
patatas y veget.

Unidad (1.200 gr)

9,00 €

10,00 €

Saladitos surtidos

Kg

11,00 €

12,00 €

Mini quiches (3 variedades)

Bandeja 24 unidades

11,00 €

12,00 €

Empanadas (atún, carne o
jamón y queso)

Kg

9,00 €

10,00 €

Croquetas caseras

Kg

11,00 €

12,00 €

Kg

14,00 €

15,00 €

Kg

19,00 €

20,00 €

Kg

15,00 €

16,00 €

Salmón al horno

Kg

17,00 €

18,00 €

Filete de pez espada al ajillo

kg

19,00 €

20,00 €

Pimientos rellenos de bacalao y
langostinos

Kg

17,00 €

18,00 €

Lasaña de verduras y pollo

Kg

15,00 €

16,00 €

Pavo relleno (por pieza)

Kg

17,00 €

18,00 €

Tronco semidulce (salmón,
york, queso, paté)

Kg

17,00 €

18,00 €

Canapés (6 variedades)

Bandeja 24 unidades

11,00 €

12,00 €

Ensaladilla rusa

Bandeja 1,5 kg

14,00 €

15,00 €

Ensalada tropical

Bandeja 1,5 kg

14,00 €

15,00 €

Ensalada marinera

Bandeja 1,5 kg

14,00 €

15,00 €

Unidad (bandeja 32 cms)

6,00 €

7,00 €

Consumición individual

0,80 €

1,00 €

Pan

Pieza individual

0,40 €

0,60 €

Postres según carta adjunta

Consumición individual

1,60 €

2,00 €

Vino tinto Rioja reserva o blanco

Botella

11,00 €

12,00 €

Cava Brut

Botella

14,00 €

15,00 €

Albóndigas en salsa de
almendras
Solomillo ibérico con salsa de
cebolla caramelizada
Pollo relleno de piñones en salsa
de manzana

Ración jamón serrano/queso
manchego curado
Bebidas (cerveza, refrescos,
agua mineral)

Opcional:
Menaje retornable o no retornable y servicio de camarero a convenir
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