RODAJES
Servicio de catering para rodajes de cine y publicidad y sesiones fotográﬁcas.
Tanto en interior como exteriores.
Cumplimos todos los requisitos para la atención y comodidad de todo el equipo
(actores, modelos, equipo técnico y producción), elaborando distintos platos y
menús que se adecúen a cada caso: menús vegetarianos, infantiles, celiacos…
Son eventos especiales y, a veces, complicados, donde se trabaja muchas
horas y en condiciones, en ocasiones, difíciles. Es importante prestar atención a
la gastronomía y así ayudar a crear un entorno de trabajo confortable.
Todos nuestros platos son caseros y elaborados al momento, y siempre se
agradece ¨comer como en casa¨.

Desayuno
Café (normal y descafeinado); zumo de naranja; infusiones;
Cola Cao; leche y agua
A elegir 2:
Bizcocho casero
Minibollería variada
Magdalenas de chocolate
Triángulos crujientes de manzana
Minisandwiches variados
(pavo y crema de queso; y tortilla con bacon y cebolla)
Lunch
Crema a elegir: según temporada
Ensalada a elegir:
Mixta
Campera
Tres arroces con verduras
De pasta
Ensaladilla rusa
A elegir:
tortilla de patata o empanada de hojaldre de bonito
Segundo a elegir:
Albóndigas en salsa con patatas baby
Ternera asada en su salsa con patatas baby
Pato braseado con salsa de higos
Lasaña
Macarrones bolognesa
Espaguetis con salsa de setas
Pimientos de piquillo rellenos de brandada de bacalao y arroz blanco
Postre:
Pannacotta de chocolate con frambuesas, tiramisú, crema de mascarpone
con frutos rojos o arroz con leche artesanal.
Agua y refrescos

RODAJES
Merienda
A elegir:
tarta de manzana, tarta de zanahoria o bizcocho de chocolate
A elegir:
Minichapatas de jamón con tomate o minisandwiches variados
Mantenimiento
A disposición del equipo durante la duración de la sesión:
Café en cápsulas
Infusiones
Leche
Agua y refrescos
Piezas de fruta de temporada
Minibollería
Precios:
Opción 1 ………………………………………………………………………………….27,00€/persona
Opción 2 …………………………………………………………………………………..32,00€/persona
Incluye: dos ensaladas, tortilla y empanada.
Opción 3 ……………………………………………………………………………..…. 36,00€/persona
Incluye: dos ensaladas, tortilla y empanada, dos segundos.

*EL SERVICIO INCLUYE
- Menaje de presentación (tipo buffet) y servicio (desechable: platos, cubiertos y
vasos)
Traslado, servicio de montaje, preparación del pedido y recogida (Madrid capital)
Mantelería y decoración
*EL SERVICIO NO INCLUYE
- Servicio de camareros en Madrid capital (otras localidades consultar).
- Si desea servicio de camareros se facturará un mínimo de 2 horas por el servicio a
razón de 50€/camarero.
- Cada hora extra adicional de camarero se facturará a 25 €/camarero.
Los precios no incluyen el 10% de IVA de hostelería y el 21% de IVA en otros servicios.
Servicio de mesa adicional (traslado y montaje) 10,00€/unidad
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
- Para la realización de este servicio es necesario un mínimo de 8 comensales (para
un menor número consulte opciones y presupuesto).
- Se requiere realizar el pedido con un mínimo de 48 horas de antelación.
- Anulaciones del servicio con menos de 24 horas en días laborables se cobrará
íntegramente el pedido realizado.
- Anulaciones del servicio comprendidas entre las 48 horas y 24 horas anteriores a la
entrega del servicio, se cobrará el 50% del pedido depositado como ﬁanza al realizar la
reserva.
- Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con conﬁrmación de vuelta. No
se aceptan anulaciones por fax o buzón de voz.
- A la reserva de la fecha elegida se realizará un pago anticipado del 50% del pedido.
Se recomienda solicitar presupuesto individualizado en cada caso. Consúltenos y le
ayudaremos a realizarlo a su medida.
Precios y condiciones vigentes a partir de 1 de Enero del 2017. Esta tarifa anula todas
las anteriores de rodajes.

LaRECUPERADA

E-MAIL: info@larecuperada.es
Telf: +34 91 441 43 11
620 391 990
630 310 675
www.larecuperada.es

BANDEJAS

Jamon ibérico de bellota cortado a cuchillo
250gr (5 raciones) ………………………………. 35€
500gr (10 raciones) ………………………………. 70€
Surtido de ibéricos (jamón de bellota, lomo, chorizo)
250gr (5 raciones) ………………………………. 30€
500gr (10 raciones) ………………………………. 50€
Jamón Ibérico de bellota /queso curado de oveja
250gr (5 raciones) ………………………………. 30€
500gr (10 raciones) ………………………………. 60€
Queso curado de oveja

BANDEJAS

250gr (5 raciones) …………………………… 15€
500gr (10 raciones) …………………………….. 25€
Surtido de quesos
250gr (5 raciones)………………………..………. 20€
500gr (10 raciones)………………………………. 30€

BANDEJAS

Gazpacho, salmorejo, vichyssoise o crema de temporada
(calabacín, calabaza, zanahoria…)
1 litro……………………………………….………………….. 9€
Nuestra famosa tortilla de patata (con o sin cebolla)
8 raciones ……………………………………….……9€
Tortilla de patata campera
8 raciones ……………………………………….……9,50€
Surtido de sándwiches (elaborados con tierno pan blanco.
Variedades: vegetal; pavo y ﬁnas hierbas; salmón con pepinillo y
alcaparra; atún; queso azul con nueces; ensalada de cangrejo y
salsa rosa; bacon a la carbonara; lacón y calabacín).
12 unidades (4 variedades)………………………. 16€
24 unidades (5 variedades)………………………. 28€

BANDEJAS

Surtido de Scons
(elaborados por nosotros con la receta escocesa original y
horneados al momento).
A elegir entre dulces (conﬁturas, mermeladas y mantequilla), o
salados (crema de queso, rúcula y tomate; salmón con salsa
tártara; pavo braseado con crema de queso)
12 unidades (dulces/salados)……………… 20/23 €
24 unidades (dulces/salados)……………… 32/35 €
Croquetas de Mamamina, boletus o espinacas
12 unidades …………………………………………………….. 7, 80 €
24 unidades..…………………………………………….………..15, 60 €
Bombas de queso con salsa arrabiata
12 unidades ………………………………..... 6, 60 €
24 unidades…………………………………...13,20 €
Blinis de ahumados (trucha, salmón o bacalao)
36 unidades…………………………………………………36,00€
48 unidades……………….………………..………………40,00€

Surtido de mini chapatas (elaborados en crujiente pan de chapata. Variedades: jamón con tomate; sobrasada y miel; anchoa ,
boquerón y tomate; salmón y aguacate; tortilla con bacon y
cebolla; atún con pimiento; chorizo ibérico; pollo al curry).

Brochetas de quesos: capresse de tomate cherry, mozarella y
aceituna; negra al aceite de albahaca; queso manchego curado
con membrillo; Gouda con uva

12 unidades (4 variedades)………………………. 20€
24 unidades (5 variedades)………………………. 38€

12 unidades……………………………….. 12 €
24 unidades…………………………….. …22 €
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Bandeja de cuenquitos a elegir:
Ensaladilla rusa; pisto manchego; escalivada con ventresca;
pollo oriental; Hummus con crudites; Tzatziki con pan de pita;
Salpicón de gambas; Ensalada de arroz con verduras; Ensalada
fresca de manzana
12 cuenquitos……………………………………….……….. 15 €
24 cuenquitos………………………………………………… 30 €

Triángulos crujientes:
Morcilla con manzana; ricotta espinacas
y piñones; queso Idiazábal con salsa de frambuesa
24 unidades………………………………………………………………………20€
36 unidades…………………………………………………………..………….. 28€

Empanada de hojaldre de bonito

Minirollitos Thai con salsa agridulce

12 raciones ……………………………………………..………18 €

20 unidades…………………………………………………………..………….16€
30 unidades……………………………………………………….………………24€

Quiche (Lorraine; puerros; cebolla; salmón)
8 raciones ………………………………………………….…….16 €

Brochetas de crujiente de pollo
con nuestra salsa de mostaza a la antigua

Pastel de la huerta (elaborado con verduras y hortalizas de
temporada)

24 unidades………………………………………………………………..…………16 €
36 unidades……………………………………………………………..……………22 €

16 raciones………………………………………………….……. 18 €
Langostinos en tempura con salsa de soja

Mini hamburguesas con cebolla caramelizada y mostaza / bacon y
berros/ tomate natural y queso

24 unidades………………………………………………………..14 €
36 unidades…………………………………………………………20 €

12 unidades ………………………………………………………….……23 €
24 unidades…………………………………………………..….…………35 €

Raviolis crujientes de cuatro quesos
con salsa de setas o arrabiata

Magret de pato braseado con salsa de higos y salsa de frutos rojos

250 gr………………………………………………………………….12€
500 gr…………………………………………………………………..20 €

21,00€

BANDEJAS

*EL SERVICIO INCLUYE
-Menaje básico de presentación (desechable)
-Traslado, servicio de montaje, preparación del pedido.
(Madrid capital, otras localidades consultar)
*EL SERVICIO NO INCLUYE

Brochetas de fruta de temporada
Unidad brocheta…………………………………………………………….……. 0,90 €
Bizcocho casero
Natural o chocolate ………………………………………………………………..10 €
Tarta de manzana artesana ………………………………………………….. 12 €
Tarta de queso tradicional asturiana……………………………….………15 €
Trenza de hojaldre de manzana y frutos secos……………………………15 €
Tarta de zanahoria....................................................................... 16 €
Minitartaletas dulces (crema pastelera con manzana glaseada y canela;
mousse de chocolate y nueces; crema de mascarpone con frutos rojos).
24 unidades …..……………………………………………………..…………24 €
36 unidades …………………………………………………………………....36 €
Bandejas de diferentes postres
( arroz con leche; tiramisú; variedad de pannacottas;
crema de naranja y chocolate)
12 unidades……………………………………………………………………….……. 24 €
24 unidades……………………………………………………………….…………….48 €

-Mantelería y decoración.
- Los precios no incluyen el 10% de IVA o el 21% IVA
en el caso de menaje y servicios.
- Servicio de mesa adicional (traslado y montaje) : 10,00€/unidad.
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
- Se requiere realizar el pedido con un mínimo de 24 horas de antelación.
- Anulaciones del servicio con menos de 24 horas en días laborables se
cobrará íntegramente el pedido realizado.
- Anulaciones del servicio comprendidas entre las 48 horas y 24 horas
anteriores a la entrega del servicio, se cobrará el 50% del pedido
depositado como ﬁanza al realizar la reserva.
- Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con conﬁrmación de
vuelta. No se aceptan anulaciones por fax o buzón de voz.
- A la reserva de la fecha elegida se realizará un pago anticipado del 50%
del pedido para pedidos superiores a 300€.
Precios y condiciones vigentes a partir de 1 de enero de 2017.
Esta tarifa anula todas las anteriores de bandejas.

