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nuestra receta
para que su evento sea 

… único y especial

dossier bodas
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En Cátalo catering, queremos que ese día tan especial sea inolvidable, por ello cuidamos hasta el mas mínimo
detalle, no solo desde el punto de vista de la restauración, si no todo aquello que tenga que ver con la
organización de su boda.
Ofrecemos a los Novios la elección directa del menú que mejor se adapte a sus gustos, necesidades y
presupuesto. Dentro de nuestra amplia gama de menús proponemos diferentes platos de acuerdo con el lugar,
estación del año y horario de celebración.

Si no encuentra el menú que se adapte a sus necesidades, nosotros le haremos una propuesta personalizada.
En Cátalo catering, le asesoraremos en la planificación de su evento, desde la localización del lugar de
celebración hasta la preparación y presentación del presupuesto, decoración, elección de mantelería, vajilla,
cristalería, etc., cuidando hasta el más mínimo detalle para que su evento sea todo un éxito.
Todo nuestro personal esta altamente cualificado y son dirigidos en cada evento por un supervisor. Los
camareros/as y cocineros/as, irán todos ellos debidamente uniformados.
Los menús indicados en este dossier tienen una duración máxima de 7 horas, desde la hora marcada del inicio
del cóctel por el cliente hasta la finalización de la barra libre, siendo estos horarios aproximados, los siguientes:
cóctel de bienvenida 1,5-2 horas, menú sentado 2 horas y barra libre 3 horas, el cliente puede ampliar estos
horarios previa contratación. En caso de retrasos en la hora de inicio ajenos al Catering se facturarán las horas
extra del personal correspondiente.
Los portes están incluidos para una distancia inferior a 30Km, desde el centro de Madrid
Esta tarifa anula todas las anteriores de Bodas menús especiales. Fecha de inicio 01/09/2018

¿Qué ofrecemos?

Cátalo c a t e r i n g



A elegir uno:
Bodegón de saladitos (3 varied.)
Servido a las 3 horas de barra libre

Churros con chocolate
Servido a la finalización de barra  libre

Candy Bar
Mesa durante barra libre
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Menú boda nº1   
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Piezas frías
Conos filo de escalivada con berberechos al Txacolí

Mini crepe de royal de foie con frambuesa natural

Tartar de salmón y aguacate sobre blinis con cremoso de 
mostaza de albahaca

Carpaccio de solomillo de buey con parmesano rúcula y 
aceite de dijón

Cazuelitas de steak tartare con pan de cristal

Bodegón de Quesos del Mundo

Manchego curado, Idiazábal, Cabra semi curado, Gouda 
añejo, Stiltón mango, Basils jamón,  Stiltón al pesto, Camembert

Brochetas de tomate cherry, mozarella y albahaca

Piezas calientes
Cremoso de morcilla del Bierzo con compota de manzana y 
crujiente de pan

Mini hamburguesa de ternera, vegetal, cebolla confitada y 
queso de cabra

Cazuelita de habitas a la menta

Langostinos en pasta filo con caramelo de vino tinto

Brochetas de pollo Yakitori

Croquetas de rabo de toro, crujiente de maíz y salsa picante

Cucuruchos de cazón en adobo

Cocktail boda
Primer plato

Salmorejo de cerezas del Valle del Jerte, lascas de jamón 
ibérico deshidratadas y parmesano 

Segundo plato

Carrillera de cerdo ibérico glaseado al vino tinto de Madrid, 
rostí de patata y verduritas a la parrilla 

Postre

Streuzell de manzana y pasas, crema pastelera de aceite de 
oliva virgen y helado de vainilla Bourbon

Menú sentado

RecenaBarra libre

Primeras marcas: 
Ballantines y J&B 
Beefeater, Tanqueray, 
Emma: fresa, lima y naranja 
Barceló, Cacique, 
Matusalem, Brugal, Bacardí 
Stolichnaya, Absolut
Baileys, Barceló Cream
Licores varios
Refrescos, cervezas, vinos

Duración : 3 horas



A elegir uno:
Bodegón de saladitos (3 varied.)
Servido a las 3 horas de barra libre

Churros con chocolate
Servido a la finalización de barra  libre

Candy Bar
Mesa durante barra libre
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Piezas frías
Gazpacho de frutos rojos con tartar de fresas y pepino

Mini babel de roast beef, parmesano y mostaza a la miel

Cuenco de ensaladilla rusa con ibéricos y torrezno

Napoleón de salmón, crema de aguacate y crujiente de 
cebolleta 

Pan negro de jamón de pato, queso de cabra, crujiente de 
kikos, membrillo y vinagreta de soja y miel

Bodegón de Quesos del Mundo

Manchego curado, Idiazábal, Cabra semi curado, Gouda 
añejo, Stiltón mango, Basils jamón,  Stiltón al pesto, Camembert

Brochetas de Langostinos tigre con pepino y queso feta 

Piezas calientes
Bocadito mixto de sobrasada ibérica con queso brie

Pan bao de pollo asado con salsa barbacoa

Cazuelita de crema de patata trufada con huevo de codorniz

Croquetas de calsots, salsa romescu y crujiente de vegetales 

Brochetas de lomo de buey lacado con caramelo de oporto

Mini rollitos de primavera con salsa agridulce

Mini hamburguesa de atún rojo con idiazábal, mostaza verde y 
cebolla caramelizada

Cocktail boda
Primer plato

Ensalada de perdiz en escabeche, crujientes de frambuesa 
deshidratadas, copos de maíz, vinagreta de soja y miel y brotes 

de alfalfa

Segundo plato

Merluza albardada sobre jugo de pimientos dulces, tartar de 
tomate y aguacate y setas al vino de Rueda

Postre

Crema de limón recubierta de merengue flambeado sobre una 
base de pasta brisa y helado de menta

Menú sentado

RecenaBarra libre

Primeras marcas: 
Ballantines y J&B 
Beefeater, Tanqueray, 
Emma: fresa, lima y naranja 
Barceló, Cacique, 
Matusalem, Brugal, Bacardí 
Stolichnaya, Absolut
Baileys, Barceló Cream
Licores varios
Refrescos, cervezas, vinos

Duración : 3 horas



A elegir uno:
Bodegón de saladitos (3 varied.)
Servido a las 3 horas de barra libre

Churros con chocolate
Servido a la finalización de barra  libre

Candy Bar
Mesa durante barra libre
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Piezas frías
Salmorejo de cerezas del Valle del Jerte con su picadillo

Mini crepe de crema de queso azul, cherry y anchoa 

Milhojas de foie, pipas de calabaza y confitura de naranja 

Carpaccio de gambón, dados de piña, arroz inflado y aceite 
de mujjoll

Mini navette de lomo de cerdo asado, crema de camembert y 
tiras de pimiento verde

Bodegón de Quesos del Mundo

Manchego curado, Idiazábal, Cabra semi curado, Gouda 
añejo, Stiltón mango, Basils jamón,  Stiltón al pesto, Camembert

Mini bocadillo de blinis con crema de salami y tartar de tomate

Piezas calientes
Platito de crujiente de huevo con chistorra 

Croqueta de parmesano y stracciatella de tomate

Cazuelita de risotto de setas al aroma de trufa

Brochetas de solomillo ibérico al tomillo con caramelo de PX

Platito de presa ibérica con mango a la parrilla

Piruleta de gamba, coco y cilantro

Crujiente de cordero y berenjena con chimichurri

Cocktail boda
Primer plato

Ensalada de jamón ibérico y langostinos tigre de San Lucar, 
perlas de melón al Oporto con vinagreta de salmorejo  sobre 

crujiente de pan especiado

Segundo plato

Corvina a la parrilla con crema de calabaza y mango, 
berenjena baby y chips de vegetales

Postre

Los tres Chocolates: soufflé blanco, brownie con leche y helado 
de chocolate nedro

Menú sentado

RecenaBarra libre

Primeras marcas: 
Ballantines y J&B 
Beefeater, Tanqueray, 
Emma: fresa, lima y naranja 
Barceló, Cacique, 
Matusalem, Brugal, Bacardí 
Stolichnaya, Absolut
Baileys, Barceló Cream
Licores varios
Refrescos, cervezas, vinos

Duración : 3 horas



A elegir uno:
Bodegón de saladitos (3 varied.)
Servido a las 3 horas de barra libre

Churros con chocolate
Servido a la finalización de barra  libre

Candy Bar
Mesa durante barra libre
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Piezas frías
Mini ensalada de perdiz en escabeche, crujiente de 
frambuesas deshidratadas, copos de maíz, vinagreta de soja y 
miel y brotes de alfalfa

Mini higos rellenos de foie con caramelo de PX

Selección de sushi con salsa de soja y miel

Rollito de salmón ahumado sobre crujiente de pan y mostaza a 
la miel

Virutas de jamón ibérico con picos al aceite de oliva virgen

Bodegón de Quesos del Mundo

Manchego curado, Idiazábal, Cabra semi curado, Gouda 
añejo, Stiltón mango, Basils jamón,  Stiltón al pesto, Camembert

Piezas calientes
Bastones crujientes de gamba roja 

Cucuruchos de pollo snacks con salsa barbacoa

Cazuelita de migas con tempura fina de huevo y trufa

Pasta filo de queso feta y roquefort con confitura de frambuesa

Pan bao de costillas asadas 

Croquetas de gambas al ajillo con crujiente de maíz y salsa 
picante

Setas empanizadas con alioli suave

Carpaccio de pulpo a la gallega con queso de tetilla

Cocktail boda
Primer plato

Gazpacho cremoso de fresas y frambuesas con brocheta de 
langostino y pepino, aceite de pesto y frambuesas en tempura

Segundo plato

Solomillo de ternera con salsa de kikos, rostí de patata morada, 
triguero a la parrilla

Postre

Pasta filo al cacao con relleno de chocolate y pera confitada, 
acompañado de helado de mascarpone

Menú sentado

RecenaBarra libre

Primeras marcas: 
Ballantines y J&B 
Beefeater, Tanqueray, 
Emma: fresa, lima y naranja 
Barceló, Cacique, 
Matusalem, Brugal, Bacardí 
Stolichnaya, Absolut
Baileys, Barceló Cream
Licores varios
Refrescos, cervezas, vinos

Duración : 3 horas



Igual que resto de menús
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Piezas frías
Gazpacho de mango con berberechos al Txacoli

Cono de royal de foie con crujientes de regaliz negro

Carpaccio de bacalao picadillo de naranja y aceituna negra 

Cuenco de tartar de atún rojo con crujiente de pan

Mini pitas de Txangurro

Bodegón de Ibéricos

Virutas de jamón ibérico, lomo de bellota, chorizo vela de 
bellota, salchichón vela de bellota.

Bodegón de Quesos del Mundo

Manchego curado, Idiazábal, Cabra semi curado, Gouda 
añejo, Stiltón mango, Basils jamón,  Stiltón al pesto, Camembert

Brochetas de fuet, tomate cherry y feta

Piezas calientes
Gnocchi de patata a los 4 quesos

Mini hamburguesa de rabo de toro con crujiente de verduritas 

Cazuelita de patatas revolconas con presa ibérica a la parrilla

Cucuruchos de corvina albardada con mahonesa de cilantro

Brochetas de pollo con crema de lima

Croquetas de pulpo a la Gallega

Cazuelita de arroz cremoso de marisco y puntillas

Cocktail boda
Entrante

Ensalada on the rocks de chipirones a la parrilla, vinagreta de 
gambas y papaya, lechugas de mar y espuma de salmorejo

Primer plato
Raviolis de pato con higos y foie, macedonia de mango en 
escabeche, crema de la pasión y peta zetas de chocolate

Pescado
Bonito del Norte en tataki de aceitunas y soja, jugo de 

pimientos dulces y brotes tiernos

Carne
Solomillo de buey a la parrilla con brocheta de carabinero, jugo 

de ajos asados tiernos y secos

Postres
Sorbete de mojito con frutos rojos naturales

Crema a la ricotta entre dos galletas al cacao y 
avellana decorados con gotas de chocolate y acompañado 

de helado de cereza

Menú degustación sentado

RecenaBarra libre

Igual que resto de menús Igual que resto de menús
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• Todo el asesoramiento necesario para la 
correcta organización de su evento.

• Todo el material necesario para su servicio

• Adornos de mesa

• Personal de servicio: camareros (1 por 
cada 15 comensales, jefe de sala y 
personal de cocina)

• Bebidas especificadas:

Vino tinto de Rioja Crianza 
Vino blanco de Rueda Verdejo
Cava
Agua mineral, refrescos, zumos y cervezas
Vermut, whisky, ginebra, vodka, ron
Licores: cremas, orujos, pacharán, afrutados 

y coñac
Cafés e infusiones

• Servicio de montaje y desmontaje el 
mismo día

• Minutas impresas

• Barra libre primeras marcas durante 3 
horas

• Recena

Presupuesto incluye Extras
• Decoración personalizada

• Degustación del menú, máximo 6 

personas (consultar precio)

• Montaje y decoración de ceremonia 

civil 

• Mesa de limonada  (llegada de 

invitados a la ceremonia civil)

• Consultar opciones y precios de: 

Bodegón de sangrías en barra, 

botellines en hielo pilé, Corner Beer bar, 

Corners degustación durante cocktail…

• Cortador de jamón

• Tarta nupcial

• Hora extra de barra libre 

• Comida de personal ajenos al catering 

(fotógrafo, Dj, etc….)

• Canon, si lo impone la finca 

• Transporte y desplazamiento de 

personal a valorar según localización 

Entrantes: (a elegir uno)
Selección de embutidos ibéricos y 
fritos acompañado de ensaladilla 

Tallarines a la carbonara

Canelones de Atún

Selección de croquetas y mini 
empanadillas

Pizza de jamón y queso

Segundos: (a elegir uno)
Escalope de ternera con patatas 

Tiras de pollo empanado con 
kétchup y patatas fritas

Hamburguesa de ternera o de pollo

Chuletitas de cordero con puré de 
patata

Solomillitos de ternera a la plancha 
con patatas fritas

Dados de merluza rebozados

Postres: (a elegir uno)
Brownie con helado de chocolate

Bomba de chocolate con nata y 
helado de vainilla

Menú de niños 
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Los precios indicados en este dossier son para la Comunidad de Madrid, para otras provincias se presupuestará aparte.

Reserva y forma de pago
Para formalizar la reserva del evento se abonara el 20% estipulado del total de la factura (siempre que la reserva se formalice con
mas de 30 días anterior a la fecha del evento). Dicha cantidad no será reembolsada en caso de anulación por parte del cliente.
La reserva no será efectiva hasta que dicha cantidad sea abonada, no pudiendo garantizarse la disponibilidad de fecha hasta
ese momento.

El siguiente pago se realizará 10 días antes de la fecha del evento, en este momento se abonara el 50% restante del total de la
posterior factura. En caso de no estar abonada esta cantidad en la fecha indicada el evento no se podrá realizar. Las
cantidades entregadas hasta este momento no serán reembolsadas.

El último pago se realizara el día del evento, abonando el resto del total de la factura.

Confirmación de numero de invitados
A la reserva del evento, el cliente facilitará un numero aproximado de invitados que será el que se indique en contrato. 30 días
antes de la fecha del evento el cliente deberá de comunicar mediante mail el número aproximado de invitados confirmados
que tienen hasta el momento.

El número final de invitados y que será el definitivo para la factura lo deberá de comunicar el cliente 7 días antes de la fecha del
evento, no obstante, el cliente tendrá la posibilidad de reconfirmar el numero final de comensales, hasta 48 horas antes de la
celebración del evento, permitiéndose como máximo una disminución de 6 comensales.

En el supuesto de ampliación de comensales el día del evento, no se garantiza la disponibilidad ni que se pueda ofrecer el mismo
menú.

Condiciones de contratación

Cátalo c a t e r i n g


