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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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8 piezas (frías)

Mini Pita de cremoso de foie y 
frambuesa

Panecillo de paleta ibérica con 
salmorejo

Napoleón de salmón, aguacate y 
cebolleta

Pan de pipas de roast beef, vegetal 
y parmesano

Brocheta de tomate cherry
mozarella y albahaca

Rollito Mexicano de pollo asado con 
queso fresco al curry

Sándwich pan de espinaca con 
Idiazábal, anchoa y salmorejo

Tartaleta de sobrasada y queso 
camembert

10 piezas (frías)

Panecillo de mortadela Italiana, salmorejo y 
queso brie

Pan negro de ventresca con pimientos
Tartaleta de mousse de oca con frambuesa
Napoleón de pavo asado brie y frambuesa

Tortilla Española de pimientos verdes

Virutas de jamón ibérico con picos al aceite 
de oliva virgen

Bandeja de quesos españoles y franceses 
con frutos secos

Mini quiche loraine
Mini pita de ensalada de langostinos

Mini Wraps de lacón a la gallega y vegetal

12 piezas (frías)

Mini Wraps de salmón ahumado, 
queso fresco y canónigos

Pan rojo de perdiz escabechada con 
vegetal

Brocheta de anchoa, boquerón y 
queso feta

Petit pain de carpaccio de buey, 
rucula y parmesano

Emparedados de vegetal con jamón y 
queso

Napoleón de foie y compota de 
manzana

Virutas de jamón ibérico con picos al 
aceite de oliva virgen

Surtido de quesos con frutos secos: 
manchego, cabra, emmental y gouda

Tortilla española con cebolla 
confitada

Mini pitta de surimi y mujjoll
Quiche de chistorra y pimientos verdes
Brochetas de langostino y pepino con 

salsa pesto

Los pedidos de cocktail (sólo alimentación), son para un mínimo de 25 personas, si el 
pedido fuese inferior el precio incrementaría.
Las variedades se pueden cambiar de un menú entre los menús sencillos entre si y los 
menús especiales entre si, si que el precio del menú varíe.
Incluir 3 piezas dulces (vasito de mascarpone con membrillo, mini coulant de chocolate y 
brocheta de frutas de temporada) supondrá un incremento de 2,50 euros/persona
Para servicios de cocktails completos con bebidas, personal y material de servicio, puede 
visualizar los menús en nuestra web o envié su solicitud a info@catalocatering.com
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Cocktails sencillos fríos
cocktail nº1 
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cocktail nº3
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cocktail nº2
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8 piezas (frías y calientes)

Panecillo de paleta ibérica con 
salmorejo

Napoleón de salmón, aguacate y 
cebolleta

Pan de pipas de roast beef, vegetal 
y parmesano

Rollito Mexicano de pollo asado con 
queso fresco al curry

Sándwich pan de espinaca con 
Idiazábal, anchoa y salmorejo

Mini Hamburguesa de buey 
tradicional

Langostino en pasta filo con salsa de 
soja y miel

Croquetas de marisco

10 piezas (frías y  calientes)

Pan negro de ventresca con pimientos
Mini pita de mousse de oca con frambuesa
Napoleón de pavo asado brie y frambuesa

Tortilla Española de pimientos verdes

Virutas de jamón ibérico con picos al aceite 
de oliva virgen

Bandeja de quesos españoles y franceses 
con frutos secos

Mini hamburguesa de pollo y vegetal
Brocheta de solomillo ibérico al tomillo

Samosas de marisco con salsa de soja y miel
Tartaleta de cremoso de morcilla con 

compota de manzana

12 piezas (frías y  calientes)

Mini Wraps de salmón ahumado, 
queso fresco y canónigos

Pan rojo de perdiz escabechada con 
vegetal

Petit pain de carpaccio de buey, 
rucula y parmesano

Emparedados de vegetal con jamón y 
queso

Napoleón de foie y compota de 
manzana

Virutas de jamón ibérico con picos al 
aceite de oliva virgen

Surtido de quesos con frutos secos: 
manchego, cabra, emmental y gouda

Hamburguesa de ternera con queso 
de cabra y cebolla crujiente

Brocheta de pollo Yakitori
Torrada de solomillo de cerdo ibérico 

con salmorejo
Croquetas de morcilla

Rollito de primavera con salsa de soja

Los pedidos de cocktail (sólo alimentación), son para un mínimo de 25 personas, si el 
pedido fuese inferior el precio incrementaría.
Las variedades se pueden cambiar de un menú entre los menús sencillos entre si y los 
menús especiales entre si, si que el precio del menú varíe.
Incluir 3 piezas dulces (vasito de mascarpone con membrillo, mini coulant de chocolate y 
brocheta de frutas de temporada) supondrá un incremento de 2,50 euros/persona
Para servicios de cocktails completos con bebidas, personal y material de servicio, puede 
visualizar los menús en nuestra web o envié su solicitud a info@catalocatering.com
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Cocktails sencillos fríos y calientes
cocktail nº4 
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cocktail nº6
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cocktail nº5
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8 piezas (frías)

Ensalada de canónigos con queso de 
cabra y membrillo, polvo de kikos y 

vinagreta de miel
Panecillo de paleta ibérica con 

camembert y salmorejo
Cucharita de escalibada con 

berberechos al Txacoli
Napoleón de tartar de salmón

Pinchos con pan de centeno, foie, 
queso de cabra y frambuesa

Carpaccio de solomillo de ternera con 
parmesano y aceite de dijón

Pan rojo de ventresca con pimientos 
de cristal

Mini pita de ensalada de langostinos

10 piezas (frías)
Ensalada de ventresca con pimientos 
Mini pita de ensaladilla y camarones

Pan de pipas roast beef, vegetal, parmesano
Gazpacho de fresas y frambuesas con 

brocheta de langostino y pepino
Carpaccio de salmón ahumado, cremoso 
de aguacate, cebolleta, mostaza a la miel

Virutas de jamón ibérico con picos al aceite 
de oliva virgen

Bandeja de quesos españoles y franceses 
con frutos secos

Mini quiche de setas y jamón ibérico
Tortilla española con foie y cebolla 

caramelizada
Coca de queso azul, emmental y lacón

12 piezas (frías)
Ensalada de perdiz en escabeche, 

copos de maíz tostado y frambuesas 
deshidratadas

Cuchara de foie con polvos de regaliz 
negro

Tacita de salmorejo con brocheta de 
cherry y jamón

Vasito de steak tartare con crujiente 
de pan 

Carpaccio de solomillo de buey con 
parmesano y aceite de dijón

Napoleón de anchoas, aguacate y 
cebolleta

Virutas de jamón ibérico con picos al 
aceite de oliva virgen

Tabla de quesos Españoles y 
Franceses con frutos secos

Mini quiche de salmón y queso de 
cabra

Vol au vents de tartar de atún
Mini pita de tomate y queso feta 

especiado
Mini wraps de pollo con verduritas y 

salsa barbacoa
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Cocktails especiales fríos
cocktail nº7 
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cocktail nº9
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cocktail nº8

Los pedidos de cocktail (sólo alimentación), son para un mínimo de 25 personas, si el 
pedido fuese inferior el precio incrementaría.
Las variedades se pueden cambiar de un menú entre los menús sencillos entre si y los 
menús especiales entre si, si que el precio del menú varíe.
Incluir 3 piezas dulces (vasito de mascarpone con membrillo, mini coulant de chocolate y 
brocheta de frutas de temporada) supondrá un incremento de 2,50 euros/persona
Para servicios de cocktails completos con bebidas, personal y material de servicio, puede 
visualizar los menús en nuestra web o envié su solicitud a info@catalocatering.com
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8 piezas (frías y calientes)

Ensalada de canónigos con queso de 
cabra y membrillo, polvo de kikos y 

vinagreta de miel
Panecillo de paleta ibérica con 

camembert y salmorejo
Cucharita de escalibada con 

berberechos al Txacoli
Napoleón de tartar de salmón

Pinchos con pan de centeno, foie, 
queso de cabra y frambuesa

Carpaccio de solomillo de ternera con 
parmesano y aceite de dijón

Crujientes de marisco en cuatro 
variedades con salsa desoja y miel
Vasito de cremoso de morcilla del 

Bierzo, compota de manzana y 
crujiente de patata

10 piezas (frías y  calientes)
Ensalada de ventresca con pimientos 

Mini pita de pollo asado y vegetal
Pan de pipas roast beef, vegetal, parmesano

Gazpacho de fresas y frambuesas con 
brocheta de langostino y pepino

Carpaccio de salmón ahumado, cremoso 
de aguacate, cebolleta, mostaza a la miel

Virutas de jamón ibérico con picos al aceite 
de oliva virgen

Bandeja de quesos españoles y franceses 
con frutos secos

Mini hamburguesa de buey , vegetal, queso 
de cabra y cebolla caramelizada

Tosta de solomillo de cerdo con torta del 
Casar y salmorejo

Croquetas marisco, crujiente de maíz y salsa 
picante

12 piezas (frías y  calientes)
Ensalada de perdiz en escabeche, 

copos de maíz tostado y frambuesas 
deshidratadas

Brocheta de tomate cherry, mozarella
y albahaca

Crema de calabaza con brocheta de 
emmental y berberecho

Cuchara de steak tartare con crujiente 
de pan 

Carpaccio de solomillo de buey con 
parmesano y aceite de dijón

Napoleón de foie, queso de cabra y 
frambuesa

Virutas de jamón ibérico con picos al 
aceite de oliva virgen

Cuchara de pulpo a la gallega con 
queso de tetilla

Cesta de setas empanizadas con alioli 
suave

Cazuelita de habitas con foie
Croquetas de jamón ibérico, crujiente 

de maíz y salsa picante
Mini hamburguesa de ternera con 
vegetal, queso, bacón y pepinillo
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Cocktails especiales fríos y calientes
cocktail nº10 

Cátalo catering : www.catalocatering.com – info@catalocatering.com – 91.844.32.99 / 636.62.47.68

cocktail nº12
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cocktail nº11

Los pedidos de cocktail (sólo alimentación), son para un mínimo de 25 personas, si el 
pedido fuese inferior el precio incrementaría.
Las variedades se pueden cambiar de un menú entre los menús sencillos entre si y los 
menús especiales entre si, si que el precio del menú varíe.
Incluir 3 piezas dulces (vasito de mascarpone con membrillo, mini coulant de chocolate y 
brocheta de frutas de temporada) supondrá un incremento de 2,50 euros/persona
Para servicios de cocktails completos con bebidas, personal y material de servicio, puede 
visualizar los menús en nuestra web o envié su solicitud a info@catalocatering.com
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Las variedades que se presentan en este dossier son elaboradas con productos de primera calidad, siguiendo los
mas estrictos controles sanitarios, tanto en, manipulación, elaboración como en trasporte .
Si precisa de personal de servicio (camareros y cocineros) éste se puede contratar aparte a razón de 75 euros
por servicio de 4 horas, incluyendo: montaje, servicio, recogida y limpieza.
La entrega de los productos se realizara por uno de nuestros empleados, el cual se ocupara de la terminación y
presentación de los productos, así de la colocación de las piezas calientes para su posterior regeneración.

Los portes están incluidos para pedidos superiores a 250 euros, en caso contrario se cobrara 15 euros para
entregas en el centro de Madrid y 20 euros para poblaciones hasta 25km del centro de Madrid, resto de
poblaciones consultar.
La contratación del evento deberá realizarse con al menos 72 horas de antelación, Cátalo catering entregara al
cliente, la confirmación del presupuesto con número 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 en dicho documento. 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 72 horas. El abono del 2º pago (pago final) se
abonara a la entrega del pedido mediante efectivo, también se puede realizar por transferencia bancaria el
día anterior al evento enviado por mail el comprobante bancario.
El número total de invitados se confirmara por escrito 3 días antes del evento y será la cifra final de invitados que
se indicara en factura, pudiendo aumentar dicho número en un 30%, comunicándolo 24 horas antes del evento.

Esta tarifa anula todas las anteriores de Dossier Nuestros Productos. Fecha de inicio 01/09/2018

condiciones de contratación

Cátalo c a t e r i n g


