
 

Servicios de Catering  



SERVICIOS DE COFFE BREAK  

Opción A 

Café 
Café descafeinado, leche é infusiones, Aguas minerales 

 Bizcocho / Pastas artesanas 
Vasitos de yogurt con cereales y fruta fresca  

Opción B  

Café 
Café descafeinado, leche e infusiones, Aguas minerales 

 Bizcocho  
Pastas artesanas 

Mini bollería 
Churros 

Vasitos de yogurt con cereales y fruta fresca  

Opción C  

Café 
Café descafeinado, leche e infusiones, Aguas minerales 

 Zumo de naranja 
Bizcocho  

Pastas artesanas 
Mini bollería 

Churros 
Vasitos de yogurt con cereales y fruta fresca  

Opción D  

Café 
Café descafeinado, leche e infusiones 

Aguas minerales 
Zumo de naranja 

 
Bizcocho / Pastas artesanas / Mini bollería / Churros 

 Minisandwiches variados de salmón, bonito, vegetales.. 
Vasitos de yogurt con cereales y fruta fresca  

Menú opción A 4,00 € iva no incluido
Menú opción B 5,00 € iva no incluido
Menú opción C 6,00 € iva no incluido
Menú opción D 8,50 € iva no incluido



Opciones de Coctel
Menú 1 

Tablas de jamón ibérico y quesos D.O. Gallego con grissinis  

Crema de queso salado, membrillo y vinagreta de fresas 

Cucharilla de mejillón y su escabeche suave 

Tosta de queso azul, rúcula y nueces 

Marineras con humus y aceituna negra 

 

          Total: 9,00 € €/ Pax

Menú 2 

Tablas de jamón ibérico y quesos D.O. Gallego con grissinis 

Empanada de nuestro obrador  

Chupito de crema de espargos y pán crujiente 

Tosta de Morcilla y confitura de tomate con almendra 

Salmón marinado y amapola con aceite de limón 

Bombón do Cebreiro y membrillo  

Tartaleta de chicharrón y queso San Simón D.O.  

Canapé de chistorra y pisto 

Mini Vol-a-vent de crema de atún con pimiento confitado  

Tosta de Bacalao ahumado con cebolla caramelizada y aceite verde 

Total: 12.00 €/ Pax 



Menú 3 

Tablas de jamón ibérico y quesos D.O. Gallego con grissinis  

Empanada de nuestro obrador  

Tosta marinera de pollo con mostaza Dijón y rúcula  

Canapé de guacamole y gambas 
Vasito de Jamón Ibérico y Manzana con trabechini 

Canapé de crema ligera y tomate 

Bocaditos de Gorgonzola y membrillo  

Brocheta de queso y cherry con Albahaca 

Bocado de salmón y sesamo negro 

Tosta de foié con frutos rojos 
Ensalada caprese con cebolla crujiente 

Total: 11.80 €/ Pax 

Menú 4 
Tablas de jamón ibérico al corte con grissinis 

 Selección de quesos Gallegos D.O. con uvas y miel D.O Arzua Ulloa 

D.O San Simón, D.O de la Mancha, A.O.C Roquefort 

 
Trufas de Cebreiro con Nueces y Pistachos 

Empanadas de nuestro obrador Pulpo 

Gazpacho de sandía y fresas con perla de melón  

Salmón marinado en cítricos con semillas de amapola 

 Vasito de la huerta con espuma de queso 

Cucharilla de merluza marinada con cilantro y naranja  

Cucharita de boquerón sobre tomate confitado  

Daditos de atún marinado en soja y ajo blanco con sésamo 

Brocheta de pulpo a feira con espuma de patata  

Croquetas de chipirón en su tinta  

Brocheta Lomo Cerdo con Salsa de San Simón

Total: 18,00 €/ Pax 



Opción de Platos Calientes 

Opción de Platos Calientes  

Brocheta de Pollo con Verduritas y Salsa de Curry 
Suave +1,90 € / Pax 

Brocheta Lomo Cerdo con Salsa de San Simón 
+ 1 ,90 €/Pax. 

Brocheta Solomillo de Cerdo con Tomatito Cherry  
+ 1,90 €/Pax 

Brocheta de Entrecot de Ternera con Manzana a la 
Sidra + 2.50 €/Pax 

Brocheta de Rape con Langostinos y Salsa Americana  
+ 2.50 €/Pax 

Opciones de Postre 

 
Pastelería Variada........... +2,10 €/Pax.  
Cilindro de Membrillo con Queso y Nueces 

en Tosta…………+1.90 €/Pax 
 Brocheta de Frutas de 

Temporada..............+ 1,80 €/Pax 

Observaciones: Catering … 

Estos presupuestos incluyen el personal y material necesario para el servicio de Catering.  

I.V.A (10%) no incluido. 


