Agradecemos su interés por nuestro servicio y le transmitimos nuestro deseo de
conseguir que su evento sea un éxito.
Nuestro Chef, ha creado una exquisita y variada carta, con opciones tanto
clásicas como innovadoras, en la que todos nuestros pinchos y platos se elaboran
con materias primas frescas de primera calidad, nuestra empresa busca
proveedores de cercanía para rebajar al máximo la huella de carbono de sus
productos.
En la actualidad el 75% de nuestros proveedores tienen su producción en la
comunidad de Madrid (cafés Luthier, Pan Rústico, Cárnicas Víctor) y una
eliminación paulatina del uso del plástico en nuestros evento, por un sustituto
biodegradable .
Esta oferta es una primera referencia, abierta a todas las variaciones que quiera
plantear hasta definir el menú que se adecúe a sus necesidades.
El día del evento, estaremos pendientes de cualquier atención que requiera y de
que el evento se desarrolle según los parámetros establecidos.

Somos una empresa eco friendly, sensible con el medio ambiente, realizando
una política sería y responsable con el reciclado y la sostenibilidad
medioambiental.
La Cocina de Malú lucha por la igualdad de género y contra la brecha salarial,
los puestos de responsabilidad en nuestra empresa esta compuestos por mujeres
y hombres a partes iguales.
GT es consciente de su suerte al poder realizar eventos gastronómicos, por este
motivo nuestra política es colaborar con los mas desfavorecidos con donaciones
habituales.

Café.
Leche (entera, desnatada y de soja).
Infusiones.
Zumos de frutas.
Agua mineral.
Bizcocho casero al gusto.
Precio por persona: 6€+IVA
*Incluir galletas personalizadas con el logotipo de la
empresa: desde 0,60€ por galleta
*Montar un bodegón de frutas para tu servicio: +3€
Precio válido contratando otro de nuestros servicios,
uno por día. (coctel o almuerzo) y con una diferencia
máxima de 2 horas respecto al próximo servicio

Café.
Leche (entera, desnatada y de soja).
Infusiones.
Zumos de frutas.
Agua mineral.
Bollería variada
(muffins de canela, mini muffins con chocolate,
Bizcocho casero, palmeritas, etc.).
Brochetas de fruta de temporada.

Precio por persona: 10,50€+IVA

*Incluir galletas personalizadas con el logotipo de la
empresa: desde 0,60€ por galleta
*Montar un bodegón de frutas para tu servicio: +3€

Café.
Leche (entera, desnatada y de soja).
Infusiones.
Zumos de frutas.
Agua mineral.
Mollete de tortilla española.
Mini bollería variada
(Croissants, napolitanas, muffins, palmeritas, etc.).
Tramezzinos variados
(de queso fresco y huevas de lumpo, y de queso brie con
sobrasada).
Brocheta de fruta de temporada.

Precio por persona: 14€+IVA
*Incluir galletas personalizadas con el logotipo de la
empresa: desde 0,60€ por galleta
*Montar un bodegón de frutas para tu servicio: +3€

Café.
Leche (entera, desnatada y de soja).
Infusiones.
Zumos de frutas.
Agua mineral.
Fruta de temporada.
Yogur casero con muesli.
Panecillo integral tumaca.
Precio por persona: 10,50€+IVA
*Incluir galletas personalizadas con el logotipo de la
empresa: desde 0,60€ por galleta
*Montar un bodegón de frutas para tu servicio: +3€

Chips de remolacha, batata y zanahoria.
Surtido de ibéricos (jamón, salchichón y chorizo ibérico)
con picos artesanos y regañás
Presentaciones de quesos nacionales e internacionales
con uvas, pasas y frutos secos.
Quiche de Tortilla Española con salsa de piquillo.
Aceitunas manzanilla.
Wraps variados
(de salmón y queso fresco, y de lomo asado,
tomate seco y rúcula).
Precio por persona: 18€+IVA
( Servicio sencillo de cortesía con duración máxima de
45 min.
Y en ningún caso sustituye a una comida o cena )

Chips de remolacha, batata y zanahoria.
Presentaciones de quesos nacionales e internacionales, con picos
artesanos, regañás, grisinis, frutos secos y frutas..
Surtido de ibéricos (jamón, salchichón y chorizo ibérico) con
picos artesanos y regañás.
Tramezzinos de centeno y tomate con queso fresco y huevas
Empanada gallega artesana
Petit pan vegetal.
Pan de aceite con tortilla española
Chapatita de jamón ibérico y tumaca
Bikini de sobrasada y brie.
Wrap de lomo asado, rúcula y tomate seco.
Wrap de salmón ahumado y queso fresco.
Wrap de pate y nueces
Bodegón de frutas y chocolates variados.
Máquina Nespresso
Incluye, entrega y recogida en la comunidad de Madrid, puesto
de refrescos y aguas (formato lata o pet, 2 ud por persona),
mobiliario para la presentación de la comida y bebida, una
persona para el montaje, menaje especial de La Cocina de Malú
y una mesa alta vestida cada 50 comensales.
Precio por persona: 20€+ iva

Chips de remolacha, batata y zanahoria.
Aceituna y chupito de martini
Mini shot de salmorejo
Mini shot de gazpacho de remolacha
Presentaciones de quesos nacionales e internacionales
con uvas, pasas y frutos secos
Pinza de ibérico con rúcula trufada
Tramezzinos de centeno y tomate con queso fresco y huevas
Quiche de tortilla española con salsa de piquillo.
Cono de foie sobre crujiente de kikos.
Tartar de salmón con ralladura de lima.
Brocheta de cherry y mozzarella al aceite de albahaca.
Petit pan vegetal.
Brocheta de langostino thai con salsa de guindillas
dulces.
Bikini de sobrasada y brie.
Wrap de lomo asado, rúcula y tomate seco.
Wrap de salmón ahumado y queso fresco.

Pirámide de brownie de chocolate y nueces.
Dados de tarta de queso.
Precio por persona: 28€iva

Chips de verduras.
Aceitunas manzanilla.
Mini shot de gazpacho de fresas.
Mini shot de gazpacho de remolacha
Ferrero de foie
Presentaciones de quesos nacionales e internacionales
Pinza de ibérico con rúcula trufada
Bastón de jamón ibérico de Guijuelo
Cono de hummus sobre cama de sesamo.
Quiche de tortilla española con salsa de piquillo.
Dados de salmón marinado con cítricos.
Brochetas de pollo con salsa Yakitori.
Brocheta de solomillo ibérico con tomate cherry y escamas.
Mini hamburguesa de ternera con cebolla confitada.
Brocheta de langostino thai con salsa de guindillas dulces.
Bacalao confitado con verduras salteadas
Hogaza de pan de pueblo rellena de chistorra.
Pirámide de brownie de chocolate y nueces.
Maceta de tiramisú con tierra de galleta
Precio por persona: 33€

Chips de remolacha, batata y zanahoria.
Aceituna gorda y chupito de martini
Chips de Yuca ahumada.
Jamón Ibérico cortado a cuchillo con picos artesanos y regañás.
Presentaciones de quesos nacionales e internacionales
Mini shot de salmorejo con crujiente de ibéricos.
Mini shot de gazpacho de fresa
Esterificación de oliva
Cono de foie con coulis de frambuesa.
Cucharita de salmón con guacamole.
Dados de ternera salteados con ajetes.
Wraps de verduras y humus.
Mini brocheta de cordero marinado al curry.
Carrillera de ternera con queso de cabra.
Pinchitos de criollo con mostaza dulce.
Cucharita de pulpo, parmentier y aceite de pimentón.
Champiñón de rape y gambas.
Mini hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada.
Nuestras albóndigas al estilo de la abuela.
Daditos de empanada artesana de bonito y pimientos.
Brocheta de fruta tropical.
Mini muffins de chocolate y crema de avellanas.
Precio por persona: 36€+iva

Chips de verduras.
Aceitunas manzanilla.
Chips de Yuca ahumada.
Mini shot de salmorejo con crujiente de cebolla.
Mini shot de gazpacho de remolacha
(a variar por crema caliente según temporada).
Surtido de quesos con frutos secos y grissinis
(Queso de oveja, mezcla y curado de vaca).
Crudités con crema de queso.
Tramezzinos de centeno y tomate con queso fresco.
Quiche de tortilla española con salsa de piquillo.
Cono de hummus con pimentón y aceite de oliva.
Galletitas de judías blancas.
Brocheta de cherry y mozzarella con aceite de albahaca.
Petit pain vegetal.
Champiñón relleno de espinacas con bechamel.
Mini hamburguesa de tofu.
Mini pizzas de albahaca y parmesano.
Cuadraditos de brownie y tarta de queso.

Precio por persona: 31€+iva

Vino Tinto Rioja Crianza Puerta Vieja.
Vino Blanco Rueda Superior Verdejo Viore.
Bodegas Riojanas.
Refrescos de marca Coca Cola.
Zumos de frutas.
Agua mineral con y sin gas.
Cervezas con y sin alcohol.

Precio por persona y hora: 8€
Incluye: servicio en vaso de sidra, dos primeras marcas
de alcohol
y refresco servido en botellín de Coca-Cola Company

Personalización de uniformidad:
Camiseta, vaqueros, pajaritas, accesorios diferentes a
nuestro estándar: CONSULTAR
Personalización de mandiles:
Nuestros camareros llevaran el mandil personalizado
en color y con el logotipo de la empresa serigrafiado en
tres colores : 1,5€ PAX
Galletas personalizadas:
Con el logotipo de la empresa: DESDE 0.60€ la galleta
Servilletas personalizadas:
Con el logotipo de la empresa: 0.50€ PAX
Decoración personalizada:
Globos, carteles… : CONSULTAR

Menaje especial:
Vajilla, cubertería, cristalería, mantelería, sillas…
Distintas a nuestras muchas opciones estándar:
CONSULTAR
Mesas de madera: CONSULTAR
Carros de madera: 200€

Decoración especial del evento:
Con plantas, flores, cajas, jarrones y otros elementos;
Cafés, fingers, buffets, montajes especiales:
CONSULTAR

GT Antique&Retro Rent es una empresa que pone a
vuestra disposición un servicio de lo más novedoso para
animar vuestro evento de la mejor manera posible. ¡Y es
que su increíble caravana con fotomatón! Seguro que se
convertirá en la gran sensación durante la fiesta.
Además cuenta también con dos vehículos clásicos, para
dar un toque distinto al evento:
Un Beetle rosa cabrio del 74
Un Golf MK1 del 82
Y por último y no menos importante, esta empresa trata
de dar solución a cualquier necesidad adicional del
evento:
Iluminación, guirnaldas, baños portátiles, escenarios,
mobiliario específico….

Mobiliario, menaje y decoración necesarias estándar para la realización de los servicios.
Cafés y cócteles (mesas de apoyo (1 cada 50pax), barras de bebidas).
Finger buffet (mesas de apoyo altas o bajas (1 cada 25pax)).
Duración del servicio de 45-60 minutos para los cafés y vino español ; 60-90 minutos
para los cocteles y finger buffet y 120min para el buffet “libre”.
Almuerzo (incluido mesas redondas de 8 a 10 pax y sillas)
Incluye servicio de camareros (1 cada 22 pax en coctel y finger y 1 cada 12 pax en
almuerzos y cenas), chefs y logística.
Incluido el servicio de transporte para eventos en Madrid.
Incluida degustación en nuestras instalaciones de El Molar, para 6 pax contratando
eventos de más de 150 pax.

Presupuesto válido para un mínimo de 60 asistentes, para un número inferior,
consulten condiciones de contratación
IVA 10% no incluido
Forma de pago; transferencia bancaria según condiciones pactadas con cada empresa
Última confirmación, 48 horas antes del evento
Precios válidos para eventos en Madrid capital, fuera de esta zona, consulten
condiciones.
Los precios quedan sujetos a la valoración por producción.
En todos nuestros eventos se incluye bebida para más invitados de los contratados, en
ningún caso la bebida sobrante queda para el cliente.
La Cocina de Malú dispone de precios especiales para agencias, proveedores y
mayoristas del sector

¡Gracias por confiar en nosotros!
Enrique Aguado
e.aguado@grupotimes.com
667 891 460
Celina de las Heras
c.gala@grupotimes.com
652 677 777
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