
COCKTAILS SIN SERVICIO

Esta oferta está destinada a eventos más 
informales, familiares o con amigos. Nosotros 
vamos con todo ya preparado y lo montamos 

en nuestro menaje. Tú sólo espera a tus 
invitados y disfruta!

91 046 28 59 – 627 90 72 73
joaquin@cateringtatin.com SERVICIO    CALIDAD    IMAGEN



Cocktail

Surtido de quesos con uvas, nueces y regañas 20gr
Foie mi cuit con tostaditas de pasas y culis de albaricoque 200gr (1 cada 10) 
Salmorejo cordobés con jamón crujiente 200ml
Tortilla de patata con tostaditas (1 cada 10)
Empanada de atún (1 cada 10)
Hamburguesitas con bacon y queso 1ud
Salmón con crema de eneldo y mini blinis 20gr
Mini sándwiches de pavo 1ud
Mini sándwiches vegetales 1ud
Chapatitas de roast beef con mostaza dulce 1ud
Tartar de atún con aguacate, mango y tostaditas 20gr
Croquetas de boletus 1ud
Mini brownies 1ud
Carrotcake con frosting de queso 1ud

Precio cocktail: 22€ / Persona + 10% I.V.A

Cocktail A Sin servicio



Cocktail

Jamón ibérico de bellota con picos (20gr)
Surtido de quesos gourmet con uvas, nueces y regañas (20gr)
Foie mi cuit con tostaditas y culis de albaricoque (200 gr)
Salmorejo cordovés con jamón crujiente 200ml
Croquetas melosas de pulled pork 1ud
Hosomakis variados 2uds.
Hamburguesita con bacon y queso 1ud
Mini wraps de pollo al curry 1ud
Palmeritas de bacon y queso 1ud
Medalloncitos de merluza a la romana con lima 1ud.
Nachos con guacamole (1 cada 10)
Focaccia de salmón con salsa tártara (1 cada 10)
Mini sándwiches de salmón con crema de 1uds
Croissants vegetales 1ud.
Baguetinas de queso brie con sobrasada 1ud.
Tartitas de limón 1ud
Mini Carrotcake con frosting de queso 1ud
Trufas 1ud

Precio cocktail: 26€ / Persona + 10% I.V.A

Cocktail B Sin servicio



Incluye:
. Traslado en Madrid centro, para otros lugares consultar
. Montaje y desmontaje en loza del catering

Barra de Bebida, cristalería y hielo (requiere camarero): 8,50€

Cocacola, Cocacola light, Cocacola zero, fanta de naranja y de limón
Cerveza con y sin alcohol
Vino Tinto Rioja Arienzo
Vino Blanco Marqués de Riscal

Barra libre de primeras marcas: 6€ por persona y hora

Camarero servicio de 4 horas: 80€ (20€ la hora extra)
Servicio de cocinero durante el servicio: 80€

Condiciones:
. Los precios de esta oferta no llevan el IVA correspondiente (10´%)
. Se pagará el servicio 7 días antes del evento con la confirmación de 
invitados
. Esta oferta está pensada para un min. de 10 personas

Condiciones


