MENÚS 2019

QUIÉNES SOMOS
MICE CATERING es un catering especializado
en eventos MICE Y CORPORATIVOS.
Ofrecemos el espacio, el catering y el servicio
que se ajusta a cada evento,
Aportamos seguridad y eficiencia en el
resultado a nuestros clientes.

Queridos clientes,
Es un placer presentarles nuestras diferentes propuestas
gastronómicas.
Cada uno de los platos y menús presentados a continuación,
se han realizado pensando siempre en el sector MICE y en
clientes corporativos, teniendo muy en cuenta la
estacionalidad y los espacios de los eventos donde
realizamos los servicios.
Nuestra oferta gastronómica es actual, puramente
mediterránea y democrática.
Cocinamos con materia prima suministrada por proveedores
de cercanía teniendo muy presente la sostenibilidad y el
producto ecológico.
Espero que les guste, muchas gracias

SARAY MONTES
CHEF MICE CATERING

PRESUPUESTO
DE SERVICIOS

COFFEES

COFFEE BREAK A

DEL HORNO
Mini croissant selectión d´or.
Palmeritas.
Mini snecken París.
Mini chic negrito
Mini chic de crema.
BEBIDAS
h"ps://drive.google.com/drive/folders/
1DAFj5mTe1un8hXpII3lzpooF8709JqU9

Zumo de naranja.
Café de Colombia.
Tés e infusiones.
Cacao soluble.
Leche desnatada, de soja, avena, almendras y arroz
Aguas minerales con y sin gas.
PRECIO
5,95 €/persona + 10% I.V.A*
*Solo disponible con la contratación de otro servicio de restauración.

COFFEE BREAK B
DEL HORNO
Mini croissant selectión d´or.
Mini croissant París cereales.
Trenza Maple Pecan.
Mini napolitana bombón
Mini napolitana de crema.
Surtido mini tulipes:
Muffins de cacao avellanas tostadas rellenos de crema blanca.
Muffins de frambuesa decorado con azúcar.
BEBIDAS
Zumo de naranja.
Zumos de frutas variadas:
Melocotón, Frutos Rojos y Piña.
Café de Colombia.
Tés e infusiones.
Leche desnatada, de soja, avena, almendras y arroz
Cacao soluble.
Aguas minerales con y sin gas.
PRECIO
7,90 €/persona + 10% I.V.A
Suplemento brocheta de frutas naturales: 0,90€+IVA/Persona

COFFEE BREAK C
DEL HORNO
Mini croissant selectión d´or.
Petit Fours Fruit.
Mini torsade Caprice.
PotDots Negrito.
Cookie Muesli.
SALADOS
Wrap de Espinaca Cesar con Cebolla Crujiente.
Mini Sandwich bikini de jamón, pavo, queso edam y mantequilla a las finas hierbas.
FRUTAS
Mini brocheta de frutas:
De fresa, kiwi, piña y arándano.
De uva, melón amarillo, melón verde y sandía.
SMOOTHIES
Red Pasión: fresa, frambuesa y mora.
Orange Energy: papaya, mango y piña.
Green Detox: apio, manzana y col.
BEBIDAS
Zumo de naranja natural
Zumos de frutas variadas:
Melocotón, Frutos Rojos y Piña.
Café de Colombia.
Tés e infusiones.
Leche desnatada, de soja, avena, almendras y arroz
Cacao soluble.
Aguas minerales con y sin gas.

PRECIO
9,95 €/persona + 10% I.V.A

COFFEE BREAK D
DEL HORNO
Trenza Maple Pecan.
Mini napolitana bombón.
Petit Fours Fruit.
Mini croissant París cereales.
Plumcake de Zanahoria.
SALADOS
Wrap de brie y lomo con brotes verdes, cebolla. caramelizada
y salsa de mostaza antigua.
Mini Sandwich integral (pan harvester) de pavo braseado, feta,
pimiento rojo asado, mezclum y salsa de miel.
Mini bagels de salmón al eneldo con cremoso de tártara.
Pincho capresse de pavo y pesto verde.
YOGURT Y SUS TOPPINS
Yogurt griego natural con confitura de frutas:
Frambuesas, arándanos, frutos secos
FRUTAS
Mini brocheta de frutas:
De fresa, kiwi, piña y arándano.
De uva, melón amarillo, melón verde y sandía.
BEBIDAS
Zumo de naranja natural
Zumos de frutas variadas:
Melocotón, Frutos Rojos y Piña.
Café de Colombia.
Tés e infusiones.
Leche desnatada, de soja, avena, almendras y arroz
Cacao soluble.
Aguas minerales con y sin gas.

PRECIO
12,55 €/persona + 10% I.V.A

ESTACIONES DE REFUERZO
PARA COFFEES
QUESOS Y EMBUTIDOS EUROPEOS
Quesos: Camembert, Feta, Gouda, Pecorino Sardo
con picos de pan y grisines.
Embutidos: Fuet, Salami, mortadela y pavo.
Acompañado de pan, pasas y nueces.
Precio: 2,50€ +10% IVA/Persona.
QUICHES Y TORTILLAS
Quiché de jamón y queso.
Quiché de puerros y gamba del Mediterráneo.
Tortilla de patata Española.
Tortilla de patata y chorizo.
Precio: 3,10€ +10% IVA /Persona
COCAS Y EMPANADAS
Coca de berenjena, aceituna negra y mozzarella.
Coca de escalivada.
Coca de calabacín y queso.
Empanada de atún y pisto.
Precio: 2,10€+10% IVA/Persona
LAS TORTITAS CON SUS TOPPINS
Tortitas de trigo.
Confitura de frambuesa, naranja amarga y melocotón.
Sirope de caramelo o chocolate.
Nata montada.
Frutas del bosque.
Frutos secos, nueces caramelizadas.
Precio: 3,80€+10% IVA/Persona

OPEN BAR REFRESH ECO
SMOOTHIES
Red Pasión: fresa, frambuesa y mora.
Orange Energy: papaya, mango y piña.
Green Detox: apio, manzana y col.

FRUTA AL CORTE
Macedonia de frutas mediterráneas.
Macedonia de frutas tropicales.

ZUMOS NATURALES ECO
Lemon 100% natural: limón, lima, menta y jengibre.
Red 100% natural: manzana, remolacha, limón y plátano.
Naranja 100% natural: zanahoria, manzana, limón, jengibre y cúrcuma.
Verde 100% natural: manzana, pera, limón, jengibre, espinacas y pepino.

YOGURES BIO
Yogur Bio con cereales y frutas.
OPEN BAR DE ECOLÓGICO 100% NATURAL.
Todos los materiales son BIODEGRADABLES.
Aplicable a cualquier servicio.

PRECIO
Para 100 personas: 1.600,00 € + 10% I.V.A
Para 50 personas: 1000€+10% I.V.A

VINO ESPAÑOL

VINO ESPAÑOL A
SNACKS

Crujiente de arroz con alga nori.
Bartolillos salados con sal de apio.
Chips de plátano y vegetales.
APERITIVOS

Tosta de mousse de brie caramelizado con kikos al curry.
Tartar de fuet con tomate aliñado
sobre tosta de hierbas.
Jamón Ibérico de D.O Extremadura sobre pan
con tomate y AOVE.
Matrimonio "de boquerón y anchoas".

BEBIDAS
Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas naturales.

PRECIO
19,50 €/persona + 10% I.V.A

VINO ESPAÑOL B
SNACKS

Chips de plátano y vegetales.
Crujiente de pipas y pimienta.
APERITIVOS

Tabla de quesos nacionales:
Manchego, Mahón, Cabra y pimentón e Idiazabal.
Tabla de Jamón Ibérico D.O. Extremadura con picos de Jerez.
Bloody Mary con berberecho y apio.
Focaccia pomodoro con ensaladilla en toques marinos
y sardina ahumada.
Tartaleta de curry con crema de champiñones y triguero.
Mini brocheta de pollo en escabeche con verduras.
BEBIDAS
Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas naturales.

PRECIO
24,50 €/persona + 10% I.V.A

COCKTAILS

COCKTAIL A
Duración: 1h
SNACKS
Piruleta de parmesano con polvo de tomate.
Crujiente de Arroz con alga nori.
FRÍOS
Crema fría guisantes de la huerta con manzana verde eco y virutas de queso de cabra.
Coca de escalivada, mayonesa de soja y tataki de bonito.
Pincho italiano, mozzarella marinada y surtido de cherrys con albahaca infusionada.
Zurito de ensalada de cous cous con verduritas confitadas, queso de cabra y aliño de naranja.
Tosta de mousse de brie caramelizado con kikos al curry.
Mini brocheta de pollo en escabeche con verduras.
Polar de pullerd pork y crema de cacahuetes y piquillo.
Pepito « Brioche » de pechuga de pollo B&Q y col-slaw.
Dados de empanada gallega de bonito y tomate
POSTRES
Mini tarta de queso con coulis de frambuesa.
Brownie de nueces con pipas garrapiñadas y naranja amarga.
BEBIDAS
Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas
PRECIO
31,90 €/persona + 10% I.V.A

COCKTAIL B
Duración: 1h
SNACKS
Crujiente de pipas y pimienta.
Crujiente de pistacho con azúcar de frambuesa.
FRÍOS
Jamón Ibérico D.O Extremadura sobre pan con tomate y AOVE.
Wrap de pavo braseado con crema de tomate seco y espinacas.
Pincho italiano, mozzarella marinada y surtido de cherrys con albahaca infusionada.
Crocanti de cremoso al eneldo con higos.
Taco de tortilla paisana con veganesa de remolacha.
Taquito de salmón marinado en cítricos con mayonesa de paprika y verduritas.
Focaccia de olivas negras con tumaca y rollito de jamon con crema de semi seco.
Pulpo braseado sobre salpicón de marisco en hojaldre.
Brioche de pastrami, tapenade y verduras provenzales.
Zurito de ensalada de quinoa y salpicón de verduras y aliño Thai.
Tabla de quesos nacionales:
Manchego, idiazábal, mahón, cabra al pimentón.
POSTRES
Cañas de crema de limón.
Borracho de zanahoria con cremoso de coco.
Rocas de chocolate negro y blanco
BEBIDAS
Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas.
PRECIO
32,95 €/persona + 10% I.V.A

COCKTAIL C
Duración: 1h
CALIENTES
SNACKS
Crujiente de pipas de calabaza
Chips de vegetales horneados.

FRÍOS
Jamón Ibérico D.O Extremadura sobre pan con tomate y AOVE.
Cucharita de ceviche de lubina con batata y kikos.
Zurito de ensalada César al estilo Tijuana.
Mini brocheta de pollo en escabeche con verduras.
Blini de salmón ahumado sobre cremosa tártara.
Polar de pullerd pork y crema de cacahuetes y piquillo.
Tartaleta rectangular con brandada de bacalao
y confitura de tomates verdes.
Tosta de mousse de brie caramelizado con kikos al curry.

Mini burguer de ternera con cheddar, bacon y salsa barbacoa.
Pan de curry con Pitu de Caleya, emmental y hoja de roble rosso.
Latita de mejillones o´grove con salsa de curry tailandés.
Cucharita de alcachofa confitada y crema de foie
Pan de cristal de solomillo de cerdo con brie y cebolla caramelizada.
Mini kebab de jarrete marinado a las hierbas con salsa
de yogurt y menta.

POSTRES
Mini tarta de queso con coulis de frambuesa.
Brocheta de trufa con frambuesa y menta

BEBIDAS

PRECIO
35,90 €/persona + 10% I.V.A

Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas.

COCKTAIL D
SNACKS
Crujiente de Arroz con alga nori.
Bartolillos salados con sal de apio.
Crujiente de pipas de girasol
FRÍOS
Jamón Ibérico D.O Extremadura sobre pan con tomate y AOVE.
Pepino holandés en toques de ponzu con pulpo a la brasa.
Taquito de salmón marinado en cítricos
con mayonesa de paprika y verduritas.
Esturión ahumado con wakame y aliño ligero de frambuesas.
Terrina de foie sobre pan de miel, emulsión de P. X.
y polvo de pistachos.
Blini de pesto de remolacha con lascas
de parmesano y micromezclum.
Gilda del Norte, piparra, anchoa, aceituna,boquerón,
pimiento rojo y cebolleta.
Ensalada de quinoa y salpicón de verduras y aliño Thai.
Diviértete dipeando: Totopos y sus dips:
(chili beans, crema agria, guacamole, pico de gayo.)

Duración: 1h 30min.
CALIENTES
Pincho de costilla y piña a la barbacoa.
Brocheta de albóndiga de cordero especiada, couscous en su jugo.
Langostino rebozado en pan de romesco con tártara de hierbas.
Mini bao de pollo belly con hoisin y sus verduritas.
Quiche de champiñón, puerro y tapenade.
Mini hamburguesa de ternera,cebolla caramelizada, queso de cabra y barbacoa
Surtido de croquetas :
Jamón ibérico, boletus y, chipirones con ali oli.
POSTRES
Brochetitas de trufa, frambuesa y menta.
Mini pot de cheesecake.

PRECIO
37,50 €/persona + 10% I.V.A

BEBIDAS
Vino blanco Señorío Real Verdejo.
Vino tinto Ramacorta Crianza.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas.

COCKTAIL E
SNACKS

Duración: 1h 30min.
EN BOL

Hojaldre de parmesano, tomate y albahaca
Crujiente de pistacho con azúcar de frambuesa.

Carrillera guisada de ibérico en su jugo con
patatitas al romero.
Cazuelita de merluza con sanfaina
Latita de boletus confitados y foie grillé.

FRÍOS
Jamón ibérico D.O. Extremadura con picos de Jerez.
Patatina de pulpo a la brasa sobre salpicón de marisco.
Mini mollete antequerano de jamón y tomate raspado.
Terrina de foie sobre pan de miel, emulsión de P. X. y polvo de pistachos.
Zurito de ensalada de quinoa y salpicón de verduras y aliño thai.
Chupito de Salmorejo con virutas de ibérico y huevo hilado.
Empanada hojaldrada de Bonito del Norte y pisto.

POSTRES
Brochetita de fruta de temporada.
Mini milhojas artesanas de crema pastelera y frutos rojos.
Rocas de chocolate 70%.

BEBIDAS

CALIENTES
Pepito « Brioche » de pechuga de pollo B&Q y col-slaw.
Polar de lechón a la cerveza, piquillos y crema de cacahuetes.
Mini burguer de buey con cheddar y salsa barbacoa.
Mini croquetas de Jamón Ibérico.
Brocheta de langostino con panko y salsa de soja
Cucharita de costilla y piña a la barbacoa
Brocheta de pollo Yakitori con salsa Thai.

Vino blanco Señorío Real Verdejo.
Vino tinto Ramacorta Crianza.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas.

PRECIO
42,50 €/persona + 10% I.V.A

COCKTAIL F
SNACKS
Crujiente de sésamo y especias.
Crujiente de arroz de marisco con azafrán

Duración: 1h 30min.

FRÍOS
Jamón ibérico D.O. Extremadura con picos de Jerez.
Patatina de pulpo a la brasa en salpicón.
Terrina de foie sobre pan de miel, emulsión de P. X. y polvo de pistachos.
Pincho de salmón al pomelo con sunamomo de pepino y tofu.
Cucharita de ceviche de lubina con batata y kikos
Tramezzini de tomate con lomo de atún y brotes verdes.
Focaccia-crunch de ensaladilla rusa y boquerón marinado.
Tartar de ternera sobre pan sueco con parmesano y espuma de mostaza.

ESTACIÓN DE SUSHI
Sushi, makis, California Rolls, Gyozas.
Salsa de soja, wasabi y jengibre
CALIENTES
Pincho de Costilla y piña a la barbacoa.
Mini burguer de ternera con cheddar y salsa barbacoa.
Mini croquetas de boletus con trufa.
Langostino rebozado en pan de romesco con tártara de hierbas.
POSTRES
Mini gofre con crema de limón y frambuesa.
Brocheta de frutas de temporada.
Macarrons.

ESTACIÓN DE QUESOS EUROPEOS
Perlas de Bocconi “Italia”.
Gouda “Holanda”.
Brie “Francia”.
Feta” Grecia” .
Manchego”España”.
Acompañado de panes, picos de Jerez, Grisines, nueces y uvas.

PRECIO
45,00 €/persona + 10% I.V.A

BEBIDAS
Vino blanco Señorío Real Verdejo.
Vino tinto Ramacorta Crianza.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas

FINGER BUFFET A
Duración: 1h 30min.

ESTACIÓN DE QUESOS Y EMBUTIDOS NACIONALES.
Quesos D.O.
Manchego, Mahón, Cabra, Idiazabal y Tronchón.
Acompañados de panes, uvas, frutos secos y dulce de membrillo.
Embutidos:
Salchichón y chorizo ibérico, lacón ahumado , cecina de León y Morcón. Ibérico Acompañado
de pan con tomate y AOVE.

ESTACIÓN DE QUICHES Y TORTILLAS.
Quiché de jamón y queso.
Quiché de puerros y gamba del Mediterráneo.
Tortilla de patata Española.
Tortilla de patata y chorizo.
Tortilla paisana
ESTACIÓN DE SUSHI
Sushi, makis, California Rolls,
Salsa de soja, wasabi y jengibre

ESTACIÓN DE BOCADITOS.
Pan de sésamo,salmón y yogurt de lima
Panecillo de trigo y avena con pollo cajún y ensalada de col a la mostaza
Mini sandwich de tomate pollo César
Mini bagels de salmón al eneldo con cremoso de tártara.
Pan polar de pastrami, espinacas y salsa de yogurt
ESTACIÓN DE ENSALADAS Y CREMAS FRÍAS
Ensalada gajos de Tomate, queso de cabra y aliño de orégano.
Ensalada de quinoa con salpicón de verduritas.
Salmorejo Cordobés.
Guarnición: crujiente de ibérico y mimosa de huevo.
Crema fina de puerro.
Guarnición: lascas de parmesano y picadillo de ave.

ESTACIÓN BUFFET DE POSTRES.
Mousse de lima.
Ensalada de frutas de temporada
Fresas con chocolate.

PRECIO
45,50 €/persona + 10% I.V.A

BEBIDAS.
Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas

SNACKS
Crujiente de kikos y curry.

FINGER BUFFET B
Duración: 1h 30min.
COCAS Y EMPANADAS
Coca de berenjena, aceituna negra y mozzarella,
Coca de verduras asadas con AOVE
Empanada de atún y pisto.
Empanada de carne

ESTACIÓN DE QUESOS Y EMBUTIDOS
Quesos: Camembert, Feta, Gouda, Pecorino Sardo
con picos de pan y grisines.
Embutidos:Fuet, Salami, mortadela y pavo
Acompañado de pan, pasas y nueces

GUISOS TRADICIONALES Y CROQUETAS
Boletus huevo de codorniz y cremoso de patata
Pollo tikka massala
Guiso de sepia con patatas y guisantes
Surtido de croquetas :
Jamón ibérico, boletus y chipirones con ali oli.

ESTACIÓN DE ENSALADAS EN ZURITO Y CREMAS FRÍAS
Ensalada César al estilo Tijuana.
Ensalada gajos de Tomate, queso de cabra y aliño de orégano.
Mini brocheta de cherry y mozzarella
Ensalada de quinoa con salpicón de verduritas.
Chupito de Salmorejo Cordobés
ESTACIÓN FAST FOOD
Mini hamburguesa de ternera, queso y beicon
Wrap de salmón y guacamole.
Mini bao de pollo belly con hoisin y sus verduritas
Mini perrito New York
(Salchicha , mostaza, ketchup y cebolla caramelizada)
Cucuruchos de patatas paja
Nachos con guacamole

ESTACIÓN BUFFET DE POSTRES.
Surtido de pastelitos del obrador
Brocheta de frutas de temporada
Rocas de chocolate blanco y negro

PRECIO
48,50 €/persona + 10% I.V.A

BEBIDAS.
Vino blanco Señorío Real Verdejo.
Vino tinto Ramacorta Crianza.
Cervezas con sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas naturales.

ESTACIONES
PARA COCKTAILS

ESTACIÓN ENSALADAS EN ZURITO
Cesar con pollo al Estilo Tijuana.
Ensalada de quinoa con salpicón de verduritas.
Pétalos de Tomate y bonito del norte con vinagreta de orégano.
Brotes tiernos con mozzarella y aceite de albahaca.
Precio: 3,50€ +10% IVA/Persona
ESTACIÓN DE SOPAS FRÍAS
Crema de Melón de Cantalupo con crujiente de jamón.
Salmorejo Cordobés con crujiente de ibérico y huevo hilado.
Gazpacho de fresa con láminas de Mojama.
Sopa fría de espinacas con pepino, manzana y menta.
Ajoblanco con almendra tostada.
Precio: 3,50€ +10% IVA/Persona
ESTACIÓN “DE LA TRADICIÓN”
Arroz negro con sepia y gambas
Carrillera guisada de ibérico en su jugo con patatitas al romero.
Precio: 4,00€ +10% IVA/Persona

ESTACIÓN JAMÓN CORTADO A LA VISTA
Jamón ibérico D.O EXTREMADURA.
7-8 kg cortado a la vista del cliente.
Maestro Jamonero
Precio: 650,00€ +10% IVA
ESTACIÓN DE QUESOS EUROPEOS
Perlas de Bocconi “Italia”.
Gouda “Holanda”.
Brie “Francia”.
Feta” Grecia” .
Manchego”España”.
Acompañado de panes, picos de Jerez, Grisines, nueces y uvas.
Precio: 3,90€ + 10% IVA/Persona

ESTACIÓN DE OSTRAS
Ostras XXL
Limón y lima, pimientas de la India.
Salsa “ponzu, vinagretas de soja de manzana y tabasco.
Maestro ostrero.

Precio: 12,50€ +10% IVA/Persona*
(*mínimo 100 personas)

ESTACIÓN DE SUSHI
Sushi, makis, California Rolls, Gyozas.
Salsa de soja, wasabi y jengibre
Showcooking Sushiman*
Precio: 4,80€ +10% IVA/persona
*Mínimo 100 personas

ESTACIÓN DE ARROCES
Arroz de verduras y setas
Arroz Negro, sepia y gambas
Fideuá de marisco
Acompañado de ali-oli
Precio: 4,00 € + 10% I.V.A/persona

ESTACIÓN DE AHUMADOS
Salmón Noruego marinado al eneldo
Tosta Anguila ahumada
Bacalao ahumado y tapenade de aceitunas
Esturión ahumado con wakame y aliño ligero de
frambuesas
Salsa tártara
Pan tostado, pan de centeno,
mantequillas y encurtidos
Precio: 5,80 €+ 10% I.V.A/persona

ESTACIÓN DE POKES
CRAZY SHRIMP
Base de arroz japonesa, gambas marinadas, furikako noritama,
granada, cebolla morada, pepino ponzu, espagueti de mar, coco
rallado y salsa Spicy Mayo.
FRESH TOFU
Base de mezcla de quinoas, kale, cherry, tofu, nori flakes,
lombarda, pistachos, brotes de soja regado y salsa Sweet.
SALMÓN LOVER
Base de arroz japonesa, cangrejo, salmón marinado en cítricos y
eneldo, zanahoria, huevas, pepino, piña, rábanos, sésamo negro
y salsa Citrux.
TUNA LOVER
Base de arroz japonesa, atún marinado, edamame, mango, crispy
cebolla, wakame, sésamo tostado, cebollino y salsa Shoyu.

Precio: 8,50€/Persona + 10% I.V.A

COPA DE BIENVENIDA

COPA DE BIENVENIDA A
Duración: 30min.

SNACKS
Snack de Yuca con cristales de sal ahumada.
Falsa canela de tapenade de aceituna negra con aceite de oliva virgen.
FRÍOS
Bombón de foie dorado con frutos secos.
Blini de salmón ahumado sobre cremosa tártara.
BEBIDAS
Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas naturales.
PRECIO
5,50 €/persona + 10% I.V.A*
*Precio sólo válido con la realización del almuerzo o la cena.

COPA DE BIENVENIDA B
Duración: 30min.
SNACKS
Crujiente de pipas a la pimienta rosa.
Crujiente de kikos y curry.
FRÍOS
Jamón ibérico D.O. Extremadura con picos de Jerez.
Taquito de salmón marinado en cítricos con mayonesa
de paprika y verduritas.
Tartar de ternera sobre pan sueco con parmesano y espuma de mostaza.
Terrina de foie sobre pan de miel, emulsión de P. X. y polvo de pistachos.
Dados de queso de cabra al pimentón con picos de Jerez.
BEBIDAS
Vino blanco Montesierra D.O. Somontano.
Vino tinto Montesierra D.O. Somontano.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos con y sin gas.
Zumos de frutas naturales.
PRECIO
8,50 €/persona + 10% I.V.A*
*Precio sólo válido con la realización del almuerzo o la cena.

ALMUERZOS DE TRABAJO

ALMUERZO DE TRABAJO - MENÚ A
Duración: 1 h.
PRIMEROS
(elegir una opción)
Ensalada de queso de cabra, pistacho, frutos del bosque y vinagreta de mango.
Crema de suave salmorejo con tartar de tomate y aguacate.
Ensalada de tres cereales con crudités, tofu y vinagreta de miso.
SEGUNDO
(elegir una opción)
Escalopines de pollo de Corral en salsa con peras y ciruelas.
Suprema de salmón glaseado con mostaza y miel.
Carrilleras ibéricas en su jugo con parmentier de patata.
POSTRES
(elegir una opción)
Tarta de manzanas con crema inglesa de almendras.
Cheesecake con coulis de frutos rojos.
Copita de arroz con leche y canela
BEBIDAS
Vino blanco o tinto Montesierra D.O. Somontano.
Aguas minerales con y sin gas.
Café natural de Colombia.
PRECIO
58,50 €/persona + 10% I.V.A*
*Solo disponible con la contratación de un servicio de coffee
Duración: 1 hora

ALMUERZOS/CENAS

ALMUERZO / CENA - MENÚ A
Duración: 1h
PRIMEROS
(elegir una opción)
Ensalada de quinoas con salpicón de verduras, aguacate y langostinos.
Coca con lomos de pescado azul marinado y espárragos ligeramente ahumados.
Ensalada de perdiz escabechada con emulsión de frutos rojos y brotes tiernos.
SEGUNDOS
(elegir una opción)
La pechuga de pintada asada y bulgur con frutos secos en su jugo.
Solomillo ibérico cocinado a la broche, gajos de manzana, dátiles y salsa agridulce.
Merluza al vapor de algas sobre fritada de verduritas “eco”
POSTRES
(elegir una opción)
Crumble de manzana con crema de limón y arándanos.
Copita de arroz con leche, frutos rojos y espuma de frambuesa.
Bomba de dos chocolates con mandarina
BEBIDAS
Vino blanco Ramacorta Verdejo.
Vino tinto Laman Tempranillo.
Aguas minerales con y sin gas.
Café natural de Colombia.

PRECIO
64,00 €/persona + 10% I.V.A
Duración: 1 hora 30 minutos
Mismo menú para todos los comensales

ALMUERZO/CENA - MENÚ B
Duración: 1 h. 30 min.
PRIMEROS
(elegir una opción)
Crema de boletus con corazón de alcachofa confitada.
Ensalada de ahumados con frutas de temporada con vinagreta de miel y mostaza.
Tatín de verduras con foie caramelizado, micro mezclum y pesto rojo.
SEGUNDOS
(elegir una opción)
Dorada con costra de pistacho, wok de vegetales y salsa de moluscos.
Meloso de ternera en su jugo con parmentier de patata y guisantes a la menta.
Pularda rellena de setas y foie en pepitoria con mezcla de 3 arroces.
POSTRES
(elegir una opción)
Panacota de café y mascarpone sobre tierra de brownie amargo.
Pasión por el chocolate.
Pastel de mango con coulis de frutos rojos crema de pasión y mango cristalizado.
BEBIDAS
Vino blanco Señorío Real Verdejo.
Vino tinto Ramacorta Crianza.
Aguas minerales con y sin gas.
Café natural de Colombia.

PRECIO
66,10 €/persona + 10% I.V.A
Duración: 1 hora y 30 minutos
Mismo menú para todos los comensales

ALMUERZO/CENA - MENÚ C
Duración: 1h 30 min
PRIMERO
(elegir una opción)
Crema de calabaza con vieira asada y textura de naranja.
Milhoja de escalivada de verduras y bacalao con reducción de pimientos asados.
Ensalada de pechuga de pato escabechada, cous cous de brocoli, coliflor y vinagreta de granadas.
SEGUNDO
(elegir una opción)
Timbal de cochinillo con parmentier de patata y boletus confitados.
Lomo de merluza “grillé” wok de vegetales, brotes y tubérculos
con vinagreta caliente de gambas.
Jarrete de ternera sobre parmentier trufada de ñame y sofrito de espardiñas.
POSTRE
(elegir una opción)
Pastel cremoso de queso fresco con estofado de frutos rojos silvestres al jengibre.
Semiesfera de chocolate blanco con su interior de frutos rojos al aroma de amaretto.
Tiramisú frambuesa y fresa.
BEBIDAS
Vino blanco Gilda D.O Rueda(Verdejo).
Vino tinto Señorio Real D.O Ribera del Duero(Tempranillo)
Aguas minerales con y sin gas.
Café natural de Colombia.
PRECIO
69,00 €/persona + 10% I.V.A
Duración: 1 hora y 30 minutos
Mismo menú para todos los comensales

CENA DE GALA - MENÚ E
Duración: 2 horas
ENTRANTE
Crema de boletus con corazón de alcachofa confitada.
Salmorejo de cerezas con frutos secos, cremoso de mascarpone y tomate semi seco.
Coca con lomos de pescado azul marinado y espárragos ligeramente ahumados.
PRIMERO
(elegir una opción)
Tataki de atún rojo con ensalada de alga wakame y sésamo con reducción de wasabi.
Terrina de foie, pan de especias y compota de higos con canela.
Ensalada de bogavante, tartar de gambas y frutas tropicales con vinagreta de su coral.
SEGUNDO
(elegir una opción)
Solomillo de ternera con chalotas glaseadas, cremoso de patata y salsa cabernet.
Meloso de cordero confitado al romero con parmentier de patata trufada.
Lubina con meloso de trigo y marisco, bartolillos salados y reducción de moscatel de alejandría.*
POSTRE
(elegir una opción)
Tarta tres chocolates y confitura de frutos rojos.
“Tatin” de frambuesa con crema de limón y su cremoso sonoro.
Cremoso de chocolate blanco y maracuyá.
BEBIDAS
Vino blanco Pago Peñuelas Verdejo.
Vino tinto Montelciego Cza. D.O. Rioja.
Cava extra brut nature.
Aguas minerales con y sin gas.
Café natural de Colombia.
PRECIO
90,00 €/persona + 10% I.V.A
Duración: 2 horas

Mismo menú para todos los comensales

BARRA LIBRE

BARRA LIBRE

Vino Blanco y Tinto.
Zumos de Naranja, Piña, Melocotón y Tomate.
Refrescos.
Cervezas Nacionales con y sin alcohol.
Aguas Minerales con y sin gas.
GINEBRA
Beefeater, Puerto de Indias, Tanqueray.
RON
Cacique Añejo, Barcelo Añejo, Brugal.
VODKA
Absolut, Eristoff.
WHISKY
White Label, J&B, Ballentines
Precio 2 horas: 17,00 € + 10% IVA/Persona
Hora extra: 8,00 € + 10% IVA/Persona

BARRA LIBRE PREMIUM
BEBIDAS
Vino blanco D.O.Rueda.
Vino tinto D.O. Ribera del Duero.
Cava Brut Nature.
Cervezas con y sin alcohol.
Aguas minerales con y sin gas.
Refrescos y Zumos de frutas.
GINEBRA
Martin Miller´s, Bombay Saphire,
Seagram´s, London nº 1.
RON
Santa Teresa Gran Rva., Matusalem Ron Añojo, Habana
Club 7 Años.
Brugal Extra viejo.
VODKA
Grey Grouse, Ciroc,
Belvedere.
WHISKY
Cardhu, Jonhie Walker Black,
Glenlivet Escocés,Jack Daniels.
Precio 2 horas: 20,00 € + 10% IVA/Persona
Hora extra: 9,00 € + 10% IVA/Persona

CONDICIONES GENERALES
NUESTRO PRESUPUESTO INCLUYE
❏

❏
❏
❏
❏

Puesta en escena incluyendo barras, mesas de apoyo etc,
necesarios en cada caso y según posibilidades del espacio
disponible.
Todo el material necesario para la presentación de la
gastronomía
Montaje, desmontaje y recogida del servicio.
Transporte dentro de la comunidad de Madrid.
Servicio de camareros, cocineros y logísticos.

GASTOS DE CANCELACIÓN
❏

❏

Se aceptarán variaciones sin gastos sobre el número de
comensales acordado en el contrato aceptado por el cliente,
hasta 7 días de antelación a la realización del servicio. En
caso de reducciones posteriores a esta fecha, estas estarán
sujetas a gastos de cancelación.
Si se produjeran ampliaciones en las últimas 72 horas
deberán ser aprobadas por MICE CATERING.

CONDICIONES DE PAGOS Y CONTRATACIÓN
SE FACTURARÁ ADICIONALMENTE
❏

❏

50% a la aceptación del presupuesto, y el resto a la recepción
de la factura proforma o 72 h antes del evento.

❏

MICE CATERING, se reserva el derecho de modificar
contenidos de los mismos en caso de que posibles
alteraciones en los precios de mercado así lo hicieran
necesario.

❏

Cualquier variación en el número de personas y horarios
indicados en cada servicio, puede alterar este presupuesto.

❏

Este presupuesto está sujeto a las necesidades técnicas del
servicio y a la visita de inspección al lugar de celebración

Todo retraso en el horario marcado por el cliente se cobrará
a razón de 26.36 € + 21% IVA por camarero/cocinero y hora.

❏

Suplemento material de loza y cristal en servicios de coffee:
2,50€+IVA/Persona

❏

Para servicios de menos de 50 PAX, se aplicará un
suplemento de 150€ + IVA en concepto de gastos de
transporte y gestión. Excepto en la contratación única de
coffee que el suplemento será de 200€ + IVA

GRACIAS

Mercedes Baño Ona
CRO
MAD/BCN/VAL/SEV
+34 609 17 57 61
mercedes.bano@micecatering.com

micecatering.com

