Elaboramos, diseñamos y creamos menús que se adaptan a cualquier tipo de
evento, desde reuniones de trabajo a cenas íntimas o celebraciones familiares.
Trabajamos con cariño y entusiasmo para que cualquier ocasión sea irrepetible.
Contamos con todo lo necesario para su cena o almuerzo: menaje, camareros,
decoración floral…

CATERING

Nuestro secreto reside en la comida casera, artesana y tradicional, la cuidada
ejecución, la utilización de productos de primera calidad y una exquisita presentación y decoración.
Cuéntanos tu idea, propuesta o celebración ideal y nosotros nos encargamos de
hacerla realidad.

DESAYUNOS
Empieza bien el día con uno de nuestros ricos y suculentos desayunos o brunchs. Todos
nuestros productos son de elaboración casera y artesanal y horneado al momento.
Nuestros desayunos incluyen:
Café normal y descafeinado; leche; infusiones; zumo de naranja y agua.

Acompáñalo con:
Mini croissants de mantequilla
Mini bollería variada
Nuestro bizcocho casero
Bizcocho de manzana
Tarta de zanahoria
Tarta de manzana artesanal
Magdalenas caseras
Magdalenas de chocolate
Triángulos crujientes de manzana,
Pasas y canela
Tartaletas de fruta de temporada
Brocheta de fruta de temporada
Yogurt griego con muesli y frutos rojos
Minisandwiches variados
(pavo y crema de queso;
y tortilla con bacon y cebolla)
Scones dulces o salados
Surtido de panes con mantequilla
y mermeladaras
Mini bagels
Brownie
Panecillos de maíz con bacon y queso
Minichapatas de jamón con tomate
Mini quiches lorraine
Jamón ibérico cortado a cuchillo*
Quesos variados con crackers y membrillo
Cupcakes de tortilla de patata

EXTRAS

Zumo de melocotón
Macarons
Zumo detox
Zumo de naranja
(naranja, verde, amarillo
natural
y rojo)

Refrescos
Cava
Flores de té

DESAYUNOS

*EL SERVICIO INCLUYE
- Traslado, servicio de montaje, preparación del pedido y recogida (Madrid capital)
- Menaje de loza y cristalería
- Mantelería y decoración
*EL SERVICIO NO INCLUYE

Precios:
Las referencias marcadas con asterisco tienen un incremento de 2,00€/persona.
Opción 1: a elegir 2 referencias……………………………………………………………………….9,00€
Opción 2: a elegir 3 referencias……………………………………………………………………….12,50€
Opción 3: a elegir 4 referencias………………………………………………………………………17,00€
Extras: Consultar precio

- Servicio de camareros en Madrid capital (otras localidades consultar)
si desea servicio de camareros se facturará un mínimo
de 2 horas por desayuno a razón de 50 €/camarero
Cada hora extra adicional de camarero se facturará a 25 €/camarero
- Los precios no incluyen el 10% de IVA o el 21% IVA en el caso de 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 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.
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 de 2017.
Esta tarifa anula todas las anteriores de desayunos.

