
La felicidad se come



Aperitivos fríos – Elegir 6
Jamón ibérico de bellota con picos
Lomo ibérico de bellota con picos

Surtido de quesos gourmet con tostaditas
Anchoa del cantábrico con pulpa de tomate

Mini blini de salmón con crema dulce de eneldo
Cestillos de salmorejo con jamón crujiente

Discos de foie con manzana y culis de albaricoque
Tartar de atún con aguacate y mango
Tartar de salmón con fresa y aguacate

Spoon de steak tartar con crujiente de patata
Sushi variado (hosomakis y Uramakis) con salsa de soja

Mousse de burrata, tomate seco y trufa
Carpaccio de atún marinado con almendras fritas

Taquito de salmón en furicaque con mostaza de hierbas
Brocheta de salmón con mostaza dulce

Ensaimadita de foie con manzana caramelizada
Mini blini de roast beef

Cucharita de ceviche de lubina

Aperitivos calientes – elegir 6
Croquetas melosas

Mini sandwich a la plancha de rabo de toro
Crujiente de langostino con albahaca y mayonesa japo

Pechuguitas Villarroy
Yemas de trigueros a la plancha con sal de escama

Rollito de trigueros con jamón ibérico y parmesano rallado
Merlucitas a la romana con lima

Pulpo a feira con pimentón de la Vera
Hamburguesitas con cebolla caramelizada

Rollito de primavera con salsa agridulce
Canicas de morcilla con manzana caramelizada

Bombón de morcilla con manzana y almendra crunchi

Cocktail



Entrantes

Ensalada de langostinos, aguacate y tartar de tomate

Lasagna de frutos del mar (recomendado)

Bogavante asado en ensalada de aguacate y tomate (+10€/Pax)

Ensalada de cigalas con frutos secos garrapiñados*

Ensalada de pipirrana con langostino

Ensalada de codorniz desmigada (recomendado)

Crema de boletus con crujiente de jamón y setas

Taco de lubina en crema de trigueros y boletus

Salmorejo con langostinos tigre y jamón crujiente (recomendado)

Crema de marisco con cigalas*

Crema de calabaza con curry y langostinos

Habitas tiernas con jamón y huevo poché

Alcachofas confitadas y marcadas con Txangurro (recomendado)*

Alcachofas confitadas con jamón

Huevo poché sobre parmentier de patata y trufa *

Milhojas de foie, manzana y queso de cabra (recomendado)

Tartar de tomate, aguacate y langostinos en salmorejo(recomendado)

Lasagna de rabo de toro , boletus y foie a la plancha *

Canelón de cigalas y langostinos

Tataki de pez mantequilla en vychissoise

*platos con suplemento de 5€ por invitado

Banquete



Segundos platos (Elegir 1)
Solomillo a la broche con salsa de mostaza y miel

Solomillo de ciervo con salsa a la pimiento y frutos rojos (Recomendado)

Roast Beef con jugo de carne

Carrilleras ibéricas a la cerveza negra (Recomendado)

Taco de cochinillo a baja temperatura 

Ballotine de Pularda trufada con salsa de foie

Solomillo Wellington (+ 6€/Pax)

Confit de pato confitado con salsa naranja

Solomillo ibérico en naranja y jengibre (Recomendado)

Taco de cordero a baja temperatura

Presa ibérica con salsa con salsa semidulce (Recomendado)

Carrillera de atún sobre parmentier de patata y pulpo

Banquete

Guarniciones (Elegir 1)
Patatitas baby

Patatas paja

Cebollitas glaseadas a la francesa

Parmentier de patata

Parmentier de patata trufado

Tiras de pimientos asados

Arroz con pasas y piñones

Zanahorias glaseadas

Trigueros a la plancha

Gratinado de patata

Espinacas salteadas con piñones

Puré de castañas

Pimientos asados en horno de leña

Coles de Bruselas al ajillo y miel 

mostaza

Puré de boniato



Postres

Tartita de limón con merengue italiano y frutos rojos (recomendado)

Tarta tatin con crema inglesa

Tarta árabe (+3€/Pax) (recomendado)

Sopa de mango y mascarpone con helado de yogur

Tarta de queso horneada con culis y frutos rojos (recomendado)

Cheese Cake individual con frutos rojos

Tarta fina de manzana con helado de vainilla

Brownie con helado de vainilla y frutos rojos

Crema de dulce de leche con fresas

Carrotcake con frosting de queso

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Sopa de chocolate blanco con frutos rojos y maracuyá (recomendado)

Coulant de dulce de leche con helado de maracuyá

Crepes Suzette con helado de mandarina (recomendado)

Café, infusiones, licores y mignardises

Banquete



Bebidas durante el aperitivo/barra libre

Vino blanco Marqués de Riscal 
Vino tinto Arienzo
Refrescos (Coca-cola normal y zero, naranja, limón, sprite, tónica, 7up)
Agua con gas
Zumo de tomate y de piña
Cava Brut Vía de la plata
Cerveza con y sin alcohol
Barra libre: Ron Barcelo, Whisky Ballantines, Ginebra Beefeater, Vodka 
Absolut)

Bodega durante la comida/cena

Vino blanco: Marqués de Riscal verdejo (Rueda) o Albariño O Casal

Vino tinto: Arienzo (Rioja), Marqués de Riscal Rioja Reserva (+3€/Pax) o 
Luis Cañas Reserva (+3€/Pax)

Cava Brut Vía de la Plata / Champagne Brut Munn (+10€/Pax)

Licores para después del café

Licor café, licor de hiervas, pacharán

Aportaciones del cliente y descuentos

Vino tinto: 1,5€ por persona. 1 botella cada 3 comensales
Vino blanco: 0,8€ por persona. 1 botella cada 3 comensales
Cava: 0,8€ por persona. 1 botella cada 5 personas
Otros alcoholes: se abonarán 8€ por botella aportada

Bodega

Primer plato (elegir 1)
Croquetas de jamón ibérico y tortillita de patata

Macarrones con tomate

Segundo plato (elegir 1)

Merlucitas a la romana con patatas

Hamburguesitas con bacon y queso y patatas fritas

Postre
Brownie de chocolate

Recena

Mini sándwiches mixtos

Surtido de quesos con uvas, nueces y regañas

Hamburguesitas con bacon y queso

Chapatitas de jamón ibérico y brie

Menú de niños (hasta 10 años)

Primer plato 
Salmorejo (sin pan) con o sin langostinos

Segundo plato 

Carrilleras ibéricas con puré de patata

Parrillada de verduras

Postre
Macedonia de frutas

Dietas especiales



Estaciones de bebida
Puesto de aguas – 1,5€ por persona (Mínimo 250€)
Puesto de aguas y limonada – 3€
Mojitos en barra, puesto o corner: 3,5€ (cocktelero – 200€) 
Corner de cerveza: 3€
Cocktails bar (4 tipos de cocktails): 7€
Champagne/cava y fresas: 15€ / 5€
Gin Tonic Premium bar: 5€

Barra libre durante el cocktail: 6€

Estaciones de comida
Cortador de jamón 100% bellota D.O. Huelva: 6€ (mínimo 800€)
Mercado de ibéricos nacionales e italianos: 7€
Puesto de quesos con panes: 5€
Puesto de Pulpeiros: 10€
Croquetería: 5€ por persona
Ostras y champagne: 15€
Barra de sushi: 9€
Parrilla de langostinos y pulpo: 10€
Parrilla de trigueros y alcachofas: 7€
Parrilla de berberechos y vieiras: 12€
Parrilla de huevitos de codorniz y tostas con sobrasada: 6€
Estación de arroces (risotto de setas y paella de marisco): 6€
Mexican way (Taco time y nachos): 6€
Parrilla de carne a la brasa: 15€
Parrilla de mini burgers: 7€
Corner de patatas fritas al momento: 5€
Puesto de crudites y zumos détox: 5€
Corner de cremas frías: 5€
Poke time: 7€

Durante el baile
Candy bar: 3€
Donut bar: 3€
Servicio Mc Donalds: 2€ (según disponibilidad)
La creperíe (dulce y/o salado): 4€
Palomitas: 3€

Puestos y estaciones



Opción Menú A: 135€
• Cocktail:

• 10 aperitivos
• Puesto de quesos 
• 1 estación extra (arroces, croquetería o Taco time)

• Segundo plato
• Postre
• 4 horas de barra libre
• 1 recena

Menú infantil: 60€ por niño
Menú profesionales: 50€ (segundo y postre)

Boda cocktail: 95€
• Incluye 18 referenciaas diferentes + 3 postres tamaño bocado
• 4 horas de barra libre
• 1 recena

Opción Menú B: 135€
• 12 aperitivos (6 fríos y 6 calientes)
• Entrante
• Segundo plato
• Postre
• 4 horas de barra libre
• 1 recena

Opción cocktail + puestos: 135€
• 10 aperitivos (5 fríos y 5 calientes)
• 4 estaciones

1. Puesto de quesos
2. Arroces, croquetería, taco time,mini pokes
3. Parrilla a elegir
4. Estación de postres

• 4 horas de barra libre
• 1 recena

Opciones de menú



Incluido en todas las opciones

• Servicio de café y licores
• Copa de cava en mesa
• Servicio de camareros/doncellas – (min 1 camarero/doncella cada 10 comensales)
• Personal de cocina y office
• Mobiliario, vajilla, cubertería y mantelería
• Minutas personalizadas
• Centros de flores www.marengoflores.com
• Transporte, montaje y desmontaje en la comunidad de Madrid (fuera consultar)
• La primera copa se ofrece y sirve después del café en mesa
• Atención cuartos de baño
• 8 horas de servicio desde la hora indicada por los clientes

Cata
• Prueba de menú para 6 personas (60€ comensal extra)* (Aperitivos: 18; banquete: 2 primeros, 2 segundos y 2 postres para compartir)
• Cualquier plato adicional tendrá un sobrecoste de 15€ por unidad
• Vino blanco y vino tinto (1 variedad de cada)
• En el caso de realizar la cata y no contratar los servicios del catering se cobrará la cata a razón de 60€ por persona
Otros servicios
• Servicio de guardarropa: 400€
• Servicio de aparcacoches: 160€
• Servicio de tabaco y/o puros: 150€ + precio tabaco
Forma de pago
. 3.000€ a la hora de la reserva
. Resto: 7 días antes de la boda con la confirmación de número final de invitados
Condiciones
. En caso de anulación por causas ajenas a Catering Tatín no se reintegrarán las cantidades entregadas a cuenta
. Las dietas especiales (vegetarianos, veganos, celíacos, diabéticos, intolerancias, alergias, embarazadas) se han de comunicar con una semana de 
antelación sino no se atenderán.
. Personal de servicio (fotógrafos, músicos, etc.) – 50€ / persona (principal y postre)
. La prueba de menú se realizará en Madrid en las oficinas de Catering Tatín de martes a viernes a mediodía
. IVA no incluido
. Los precios de esta oferta son para más de 150 invitados en caso de ser menos consultar precio

Condiciones generales

http://www.marengoflores.com/


Wedding Planner : 2.000€

1. Búsqueda, gestión y contratación de los siguientes 
proveedores:

1. Finca/espacio para la celebración
2. Carpas
3. Climatización
4. Decoración integral de cada espacio
5. Dj
6. Flores
7. Photo call
8. Animación / Extras

2. Papelería: Diseño integral de la papelería, envío de 
invitaciones.

3. Gestión detalles de los novios si los hubiera
4. Control y gestión de presupuestos con proveedores
5. Tres reuniones de seguimiento y organización
6. Desarrollo del timing y coordinación de proveedores el 

día de la boda

Otros servicios

Contactos

Reserva fecha y visitas: Moti Pazos (696 828 290)
Envío de presupuestos y pagos: Gemma Oliver (666 564 959)
Consultas catering: Joaquín de Urzaiz (627 907 273)


