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dossier – Buffet especiales 2018 - 2019
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Cátalo c a t e r i n g
nuestra receta

para que su evento sea 

… único y especial
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Piezas cocktail
Cucharas
Royal de foie, chutney de mango y gelatina de PX
Tartar de salmón y aguacate sobre blinis con cremoso de 
mostaza de albahaca
Escalibada con berberechos al Txacolí
Platitos
Carpaccio de solomillo de buey con foie, mostaza a la miel, 
canónigos y sal de cristal
Cazuelitas de tartare de atún rojo con pan de cristal
Panecillos
Mini pitta de surimi y mujjoll
Pan de pipas de ventresca con pimientos de cristal
Rollito mexicano de pollo asado y vegetal
Calientes
Latita de habitas con foie / Cucurucho de cazón en adobo /
Croquetas de marisco/ Setas empanizadas con alioli suave

Bodegón ibéricos
Los embutidos
Bodegón de ibéricos con gressinis
Tostas de panes especiados, ralladura de tomate en rama, 
salmorejo y aceites caseros
Quesos del Mundo
Manchego curado, Idiazábal, Gouda añejo, Cabra de Canarias, 
Emmental con frutos secos y uvas.

Buffet especiales nº1

14 piezas (frías y  calientes) + platos buffet + 4 Dulces 

Bodegón de postres
Buffet de dulces
Brocheta de frutas de temporada
Copa de yogurt Griego con frutos rojos
Vasitos de arroz con leche y manzana Fiji

Platos Buffet
Fríos
Gazpacho de fresas y frambuesas con brocheta de ibérico y 
cherry kumato
Ajo blanco de melón con viruta de cecina
Ensalada de bacalao escaldado, gajos de naranja en infusión 
de té a la menta, hojas tiernas y aceitunas negras
Ensalada de perdiz escabechada, con vinagreta de frambuesa 
y miel, copos de maíz tostado y crujiente de chocolate
Pastel de espárragos verdes y boletus, y copos de queso de 
cabra

Calientes
Pimientos del piquillo rellenos de jamón ibérico, boletus y foie, 
sobre cremoso de tomate especiado y pimientos verdes
Lomos de dorada crujiente, pisto meloso y brotes tiernos
Tournedos de solomillo de cerdo ibérico con salsa de hongos 
sobre cama de panadera y verduritas
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Piezas cocktail
Cucharas
Pulpo a la gallega con queso de tetilla
Tartar de atún rojo sobre blinis con cremoso de aguacate
Ensaladilla con camarones y ventresca de bonito
Platitos
Carpaccio de presa ibérica, chutney de mango, rúcula y 
parmesano rallado
Cazuelitas de steak tartare con crujiente de pan
Brochetas
Tomate cherry, salmón ahumado y mozarella
Anchoa, boquerón, emmental y ralladura de tomate Raf
Calientes
Brocheta de pollo Yakitori // Vasito de cremoso de morcilla con 
compota de manzana y crujiente de patata // Croquetas de 
lomo de caña// Cazuelita de patatas revolconas con muslito 
decocorniz

Bodegón ibéricos
Los embutidos
Bodegón de ibéricos con gressinis
Tostas de panes especiados, ralladura de tomate en rama, 
salmorejo y aceites caseros
Quesos del Mundo
Manchego curado, Idiazábal, Gouda añejo, Cabra de 
Canarias, Emmental con frutos secos y uvas.

Buffet especiales nº2

13 piezas (frías y  calientes) + platos buffet + 4 Dulces

Bodegón de postres
Buffet de dulces
Brocheta de frutas de temporada
Copa de yogurt Griego con frutos rojos
Vasitos de arroz con leche y manzana Fiji

Platos Buffet
Fríos
Gazpacho de frutos rojos con brocheta de langostino y pepino
Crema de melón con lima y cilantro con brocheta de jamón 
ibérico
Ensalada templada de chipirones, vinagreta de gambas y 
papaya, lechugas de mar y espuma de salmorejo
Ensalada de canónigos, croquetas de queso de cabra 
empanizadas en kikos, dados de membrillo y jamón de pato
Pastel de salmón con queso de cabra y cebolla caramelizada

Calientes

Merluza albardada con setas al vino de Rueda
Lomo de buey de Betanzos a la broche, flor de sal con patatas 
confitadas y piquillos dulces
Carrillera de cerdo ibérico, glaseado al tinto de Madrid, rostí de 
patata y babys a la parrilla
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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, 
Licores: cremas, orujos, pacharán, afrutados 

y coñac
Cafés e infusiones

• Servicio de montaje y desmontaje el 
mismo día

• Minutas impresas

Presupuesto incluye Extras
• Degustación del menú, no disponible

• Decoración personalizada

• Mesa de limonada  

• 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 tematizada

• .- Suplemento barra libre primeras 
marcas. Duración 2 horas. Mínimo 30 
invitados

• .- Suplemento barra libre primeras 
marcas. Duración 2 horas. Mínimo 30 
invitados

• 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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Las variedades que se presentan en este dossier son meramente orientativas, el cliente podrá elegir en número y
variedad a su gusto, también podrá cambiar piezas de un menú a otro.
El pedido mínimo es para 50 personas, si el número a contratar fuese inferior a este, el precio incrementaría.
La duración máxima de los menús que indicamos es de 4 horas (incluido montaje y recogida), las horas extra se
facturarán a razón de 20 euros por camarero y/o cocinero.
Los portes están incluidos en el precio para distancias inferiores a 30 Km. a partir dicha distancia se facturara el
Km a 1,50€ por vehículo (ida y vuelta). Por el desplazamiento del personal de servicio a más de 30 Km. se
facturará un suplemento de 25 euros por cada hora de trayecto y por empleado.
La contratación del evento deberá realizarse con al menos 72 horas de antelación, Cátalo catering entregara al
cliente, la confirmación del presupuesto con número aproximado de invitados y todos los datos del evento,
adjuntando copia firmada y sellada del presupuesto aceptado.

La reserva se confirmara con la firma del documento, ésta solo conlleva la aceptación del presupuesto, la
reserva del evento quedara cerrada a la recepción del comprobante de pago del 50% con un máximo de la
fecha señalada. Si el cliente no abona dicha cantidad en el plazo establecido, supondrá la no aceptación del
presupuesto. Si el cliente pasada la fecha señalada, desea realizar el evento, éste deberá abonar la totalidad
del mismo con una anterioridad mínima de 15 días. El abono del 2º pago (pago final) se abonara 24 horas antes
del evento, enviando el comprobante al mail indicado en factura, el no abono de esta cantidad anulara el
evento por completo.
El número total de invitados se confirmara por escrito 3 días antes del evento, no podrá ser inferior al 30% de los
invitados indicados en el contrato de reserva, y será la cifra final de invitados que se indicara en factura,
pudiendo aumentar dicho número a un máximo de 15 personas, comunicándolo 24 horas antes del evento.

Esta tarifa anula todas las anteriores de Buffets especiales. Fecha de inicio 01/09/2018

condiciones de contratación

Cátalo c a t e r i n g


