




 
COFFEE BÁSICO 

 
Café, cacao e infusiones 

Pasta de té 
Agua 

Bombón Goya 
 

5,50€/persona 
 

COFFEE BREAK 
 

Café, cacao e infusiones 
Zumo natural 

2 bocaditos salados 
2 bocaditos dulces 

Agua 
Bombón Goya 

 

9,20€/persona 
 

Es posible añadir café en cápsulas Nesspreso, por 1,50€/persona. 

 
 

 
 
 



  
COFFEE ESPAÑOL 
 
Café, cacao e infusiones 
Zumo natural 
Churros 
Cuña de tortilla y mahonesa kimchie  
Cristal de ibérico, tomate y AOVE 
Picatostes a la naranja, azúcar y canela  
Agua 
Bombón Goya 

 

16,50€/persona 
 
 

COFFEE FRANCÉS 
 

Café, cacao e infusiones 
Zumo natural 
Quiché de puerros y bacon 
Brioche de pâte de campaña 
Macarons 
Mini croissant de mantequilla 
Agua 
Bombón Goya 

 

18,00€/persona 
 

Es posible añadir café en cápsulas Nesspreso, por 1,50€/persona. 

 
 



 
COFFEE DETOX 

 
Café, cacao e infusiones 

Zumo detox  
Brocheta de frutas 

Tosta de pan de espelta, guacamole y calabacín asado 
Yogur y cereales 

Agua 
Bombón Goya 

 

17,00€/persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es posible añadir café en cápsulas Nesspreso, por 1,50€/persona. 
 





 
VINO ESPAÑOL 

 
Estación de quesos nacionales 

Rincón ibérico 
 

Cuña de tortilla de patata con mayobrava 
Bocatín de anchoa y tomate rallado 

Ensaladilla de gambas  
Shot de salmorejo suave 

 
Vichyssoise templada y huevo mollet 

Bocatín de calamares y mayolima 
Crujiente de marisco con romesco 

Tempura de morcilla con salsa de piquillos 
 

Pequeños bocados dulces 
 

Vinos nacionales con D.O. 
Cervezas 

Agua y refrescos  
 

27,00€/persona 
 



 
VINO ESPAÑOL VEGGIE 

 
Estación de ensaladas  

 
Bouche de escalibada con romescu  

Guacamole con chips vegetales 
Salmorejo con regañas 

Ensaladilla con emulsión de aceite suave 
 

Taco pastor de soja texturizada 
Paella de verduras 

Brocheta de remolacha marinada 
 

Pequeños bocados dulces 
 

Vinos nacionales con DO 
Cervezas 

Agua y refrescos  
 

24,00€/persona 
 





 
CÓCTEL DE BIENVENIDA 

 
Vinos españoles con D.O. 
Refrescos, cerveza y agua 

 
A ELEGIR SNACK ENTRE: 

 
Grissini de ibéricos 

Crujiente de marisco 
Mini gofre de tortilla 

Samosa de queso y menta 
Mini Villaroy de pollo en escabeche suave 

 
 

5,00€/persona 
 



CÓCTEL BÁSICO 
 

Surtido de quesos españoles con DO 
Palitos crujientes de ibérico  
 
Shot de gazpacho y albahaca 
Bikini de mozzarella 
 
Delicias de bacalao en empanado coreano 
Piruleta de gamba 
Miniburguer de vacuno  
 
Cortaditos de calabaza  
Hojaldre de crema 
Brocheta de frutas 

 

25,00€/persona 
 

CÓCTEL GOYA 
 

Surtido de quesos españoles con DO 
Surtido de ibéricos con DO 
 
Shot de gazpacho de cerezas perlas de anchoa 
Bikini de jamón dulce y brie 
Tartaleta de guacamole y cebolla frita 
Ensaladilla rusa con ventresca confitada 
 
Gamba crispy con romescu 
Samosa de queso y menta 
Pita de carne boloñesa 
Mini villaroy de ave en salsa teriyaki 
 
Minichurro y chocolate 
Cono de espuma de chocolate 
Brocheta de frutas 
Granizado de mojito 
Macarons surtidos 

 

35,00€/persona 



 
CÓCTEL PREMIUM 

 
Surtido de quesos españoles con D.O. 

Surtido de ibéricos con D.O. 
 

Vasito de salmorejo con crujientes de jamón y pan 
Bikini de salmón ahumado y huevas de trucha 

Ensaladilla rusa con centolla 
Mini taco gambas y guacamole 

 
Croquetas de gambas al ajillo 
Croquetas de pollo breseado  

 
Arroz a la valenciana 

 
Albóndigas de pulpo y merluza en salsa verde 

Saam de cochinillo crujiente 
Cazuelita de carrillera melosa y setas 
Filoraviolis de jamón y queso añejo 

Bocatín de solomillo al cabrales 
 

Bombón crujiente de dulce de leche 
Mini torrijas en leche de coco 

Mini gofres con chocolate a la canela 
Petit fours surtidos 
Macarons surtidos 

 

45,00€/persona 
 



 
CÓCTEL VEGGIE 

 
Ensaladilla con emulsión de A.O.V.E. 

Shot de gazpacho 
Shot de vichyssoise 

 
Yemas de espárragos blancos gratinados 

Lingote de calabaza asada 
Cebolla rellena de boloñesa de verduras 

 
Couscous de verduras al curry 

Tartaleta de hummus  
Tosta de pan cristal y babaganoush  

 
Arroz de alcachofas y trigueros 

Tortellini al pesto 
Miniburguer de soja texturizada 

 
Brocheta de frutas 

Yogur vegetal y frutos rojos 
Granizado de piña y coco 

Espuma de chocolate 
 

35,00€/persona 
 



 
PLATOS DE REFUERZO 

 
Añade a cualquiera de nuestras opciones de cócteles estos platos de refuerzo 

para pasar de un picoteo, a una comida más completa: 
 

Arroz en paella de calamares y hortalizas 
 

Arroz meloso de ibéricos 
 

Estofado de rape en salsa verde con berberechos 
 

Bacalao negro al ajo arriero 
 

Albóndigas en ragú de verduras asadas y setas 
 

Dados de solomillo strogonoff  
 

5,00€ por persona y plato 

 





MENÚ GOYA 
 

PRIMER PLATO: 
Salmorejo suave de tomates y pimientos asados con migas ligeras Lomos de 

sardina a la brasa 
 

SEGUNDO PLATO: 
Cortado de merluza sobre fondo de salsa verde y lenteja caviar 

o 
Lomo de cordero y sus costillas asados en sarmiento con salsa de trufas 

 
POSTRES: 

Opera de chocolate blanco y frutos rojos 
Petit Four 

 
Vinos españoles con D.O. 

 
Café e infusiones 

 

65,00€/persona 
 



MENÚ QUINTA DEL SORDO 
 

Copa de bienvenida  
Blinis de huevas de trucha y nata agria 

 
PRIMER PLATO: 

Lingotes de salmón ahumado sobre bouquet en brotes tiernos en 
 vinagreta de pomelo 

Ajoblanco con dados de atún rojo macerados couscous de brócoli 
 
 

SEGUNDO PLATO: 
Rape alangostado con salsa de carabineros y verduritas 

o 
Carrilleras de ibérico a la española con ragú de setas 

 
Sorbete de cítricos 

 
POSTRES: 

Hojaldre de nata y mascarpone con sopa de cerezas 
Petit Four 

 
Vinos españoles con D.O. 

 
Café e infusiones 

 

70,00€/persona 
 



 

 

MENÚ LA MAJA VESTIDA 
Copa de bienvenida  

Mini taco de atún rojo y perlas de aguacate 
 

PRIMER PLATO: 
Blini de ahumados del mar con mantequilla batida al eneldo 

Vichyssoise de bulbos tiernos con escabeche suave de patata y zanahoria 
 

SEGUNDO PLATO: 
Suprema de mero, espárragos tiernos y habitas frescas sobre salsa verde 

o 
Tournedo Rossini con salsa de hongos y trufa 

 
Sorbete de melocotón asado 

 
POSTRES: 

Tarta de quesos tradicional con toffe de PX y pasas 
Petit Four 

 
Vinos españoles con D.O. 

 
Café e infusiones 

 

75,00€/persona 

 



ESTACIONES TEMÁTICAS 
 
 

ESTACIÓN TEX MEX 
 

Taco de cochinita pibil  
Guacamole con totopos y piña 

Burritos de butifarra picante  
Quesadillas de setas y parmesano 

Wrap de pollo al pastor  
 
 

ESTACIÓN ASIÁTICA 
 

Wok de pasta y verduras 
Rollitos vietnamitas de pollito Pekín  

Gyozas de verduras 
Dim sum de verduras  

Sushi variado 
 

 

9,00€/persona 
 



ESTACIONES TEMÁTICAS 
 
 

ESTACIÓN ITALIANA 
 

Mortadela trufada y grissini  
Porchetta con rucula  

Mini mozzarella con tomate seco y pesto 
Tortellini a los 4 quesos 

Pizza margarita 
 
 

ESTACIÓN DULCE 
 

Crepes con chocolate 
Gofres con nata y caramelo 

Sandwich de dulce de leche y nutella 
Fuente de chocolate con frutas y nubes  

 
 

9,00€/persona 
 



 
CORTE DE JAMÓN 

 
Incluye servicio de cortador de jamón y producto. 

Un jamón está estimado para 100 personas. 
 
 

JAMÓN DE CEBO IBÉRICO 

750,00 € / jamón 
 

JAMÓN DE CEBO DE CAMPO IBÉRICO 

850,00 € / jamón 
 

JAMÓN DE BELLOTA: JOSELITO O CINCO JOTAS 

1350,00 € / jamón 
 

  



FINGER BUFFET 
 

 
SELECCIÓN DE FRÍOS 
Mini salchichón 
Mini dado de salmón ahumado 
y cereales 
Grisini de mortadela trufada 
Grisini de ibérico 
Roquitas de parmesano 
 
 
 
FREIDURÍA 
Croquetas de bacalao al ajo 
arriero 
Croquetas de gambas al ajillo 
Croquetas de jamón  
Croquetas de rabo de toro 
estofado 
Finger de pollo de corral 
oriental 

 
ENTREPANES 
Pulguita de lomo embuchado 
Pan de anchoa, tomate y rúcula 
Pulguita de atún y mahonesa de 
cebollino 
Mini sándwich club 
Brioche de foie y manzana asada 
 
 
 
TOQUE DULCE 
Bocaditos de nata 
Buñuelos de crema 
Palmeras de chocolate y almendra 
Rocas de chocolate y avellana 
Naranja deshidratada y chocolate 
 

 
35,00€/persona 

 
 
 
 



CONDICIONES PARTICULARES

LLÁMANOS

Los precios indicados no incluyen el 10% IVA 

Incluye mobiliario, menaje, mantelería y cristalería.

Precios para grupos de más de 50 personas. En caso de número in-
ferior de comensales, consultar precio final.

Personal incluido durante el evento: supervisor, cocineros y cama-
reros. Para coffee break está incluido un camarero por cada 25 per-
sonas, para cócteles uno por cada 16 personas.Posibilidad de 
añadir camareros extras si el cliente así lo desea (coste adicional de 
60€ por camarero)

Tanto los servicios de cóctel como de vino español, incluyen barra 
de bebidas (refrescos, agua mineral con y sin gas, zumos, cervezas 
con o sin alcohol, vino tinto y vino blanco). En el caso del menú 
sentado se servirá en mesa.

Barra libre opcional de combinados de primeras marcas: 10€ por 
persona y hora. 

PPosibilidad de adaptar los menús a las necesidades del cliente. En 
caso de alergías o intolerancias, rogamos avisen con antelación.

Forma de pago a través de TeatroGoya


