
Mini sándwiches

Menaje café y zumo
desechable (cartón)

Precio por persona: 8,70€

Zumo natural de naranja

Agua mineral

Mini bollería gourmet

COFFEE BREAK 2

Café 

Leche

Infusiones

Mini bollería gourmet

Menaje café y zumo
desechable (cartón)

Precio por persona: 7,70€

Infusiones

Zumo natural de naranja

Agua mineral

COFFEE BREAK 1

Café 

Leche 

MENÚS EN BANDEJAS PARA ENTREGAS A DOMICILIO 2020

Los precios no incluyen IVA (10%)

Pedido mínimo para 10 personas (para menos consultar)

Se pueden confeccionar otros menús y añadir bebida, mobiliario, etc. Ver www.alacenacatering.com o 

consultar en info@alacenacatering.com

MENÚS
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Precio por persona: 15,00€

calabaza, coco y tomate seco

ensaladilla Alacena con huevas de arenque

Mini ración individual
tabulé con salmón marinado

Tarta dulce o fruta

roast beef, rúcula y mostaza suave

sobrasada con miel y queso

Croquetas
cecina de León

queso de oveja

Tartaletas

Mini ensalada individual
césar

Mini baguettes ibéricas
jamón ibérico con tumaca

lomo ibérico con AOVE

Mini croissants

ensaladilla Alacena con huevas de arenque

Tartas dulces o fruta

Precio por persona: 15,00€

ALMUERZO 2

vegetales

Croquetas
cecina de León

queso de oveja

Tartaletas
calabaza, coco y tomate seco

Mini pitas
ternera con salsa kebab y dados de tomate especiado

pollo asado, salsa césar y cebollino

Tortilla de patatas
con picos de Jerez

Coca mallorquina

Mini baguettes ibéricas
jamón ibérico con tumaca

lomo ibérico con AOVE

Mini croissants
roast beef, rúcula y mostaza suave

sobrasada con miel y queso

pollo y manzana

Precio: 170,00€

ALMUERZO 1

Tabla de quesos
manchego reserva, parmesano y azul con regañás y nueces

Coca mallorquina
vegetales

Mini croissants
roast beef, rúcula y mostaza suave

sobrasada con miel y queso

Empanada artesana gallega

lomo ibérico con AOVE

Mini petits
atún con pisto y cebolla frita

ensaladilla Alacena

Tortilla de patatas
con picos de Jerez

APERITIVO (para 20/25 personas)

Nachos

Mini baguettes ibéricas
jamón ibérico con tumaca
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Precio por persona: 14,00€

ensalada de cuscús

montado - chapata de serrano y tumaca

yogur con frutos rojos

montado - bao de pulled pork con vegetales

quesada y carrot cake

MENÚ 3

fruta de temporada

MENÚ 2
ensalada césar

MENÚ 1
ensalada de brócoli

montado - bun roll de roast beef, rúcula y salsa suave de mostaza

fusilli con tomate seco y frutos secos

Tartas dulces o fruta

Precio por persona: 15,00€

LUNCH BOX

Pollo crujiente
con salsa de mostaza y miel

Volovanes
cremoso de pimientos de piquillo con aceitunas verdes

salmón con tapenade

Mini ración individual

Chapatitas
pollo curry

queso azul, pasas y nueces

Mini petits
atún con pisto y cebolla frita

ensaladilla Alacena

Precio por persona: 15,00€

ALMUERZO 4

Mini ensalada individual
brócoli, mozzarella, cherry, pipas y pesto

Pollo crujiente
con salsa de mostaza y miel

Volovanes
cremoso de pimientos de piquillo con aceitunas verdes

salmón con tapenade

Tartas dulces o fruta

pulled pork estilo New York

queso cabra rebozado con membrillo y tomate

Empanada artesana gallega
pollo y manzana

Crudités
con hummus y salsa de yogur

pollo curry

queso azul, pasas y nueces

Mini petits
atún con pisto y cebolla frita

ensaladilla Alacena

Hamburguesitas

ALMUERZO 3

Tabla de quesos
manchego reserva, parmesano y azul con regañás y nueces

Chapatitas
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CATÁLOGO 2020
Bandejas de entregas

PRODUCTOS UNDS PRECIO UNDS PRECIO

MINI PANES
Hamburguesita 12 0,00 € 24 0,00 €

- pulled pork estilo New York

- queso cabra rebozado con membrillo y tomate

Chapatita 12 0,00 € 24 0,00 €

- pollo curry

- queso azul, pasas y nueces

Mini sándwich 24 0,00 € 36 0,00 €

- pavo y manzana con salsa rosa

- mixto de york y Edam

Mini pita 15 0,00 € 30 0,00 €

- ternera con salsa kebab y dados de tomate especiado

- pollo asado, salsa césar y cebollino

Mini baguette ibérica 12 0,00 € 20 0,00 €

- jamón ibérico con tumaca

- lomo ibérico con AOVE

Mini petit 12 0,00 € 24 0,00 €

- atún con pisto y cebolla frita

- ensaladilla Alacena

Mini croissant 12 0,00 € 20 0,00 €

- roast beef, rúcula y mostaza suave

- sobrasada con miel y queso

APERITIVOS
Sushi 60 0,00 €

- PREMIUM. Pedido con más de 24 horas de antelación

Tartaleta 9 0,00 € 17 0,00 €

- calabaza, coco y tomate seco

- ensaladilla Alacena con huevas de arenque

Volován 15 0,00 € 24 0,00 €

- cremoso de pimientos de piquillo con aceitunas verdes

- salmón con tapenade

Coca mallorquina 12 0,00 € 24 0,00 €

- vegetales

Empanada gallega artesana 12 0,00 € 24 0,00 €

- pollo y manzana

- bonito

Croqueta 18 0,00 €

- cecina de León

- queso de oveja

Brocheta 18 0,00 €

- tomate semiseco y mozzarella

Nachos 250gr 14,50 €

- con guacamole, pico de gallo y queso

Bandeja mediana Bandeja grande
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RACIONES
Tortilla de patatas 800gr 10,50 €

- con picos de Jerez

Ibéricos (elegir una) 200gr 21,50 € 400gr 43,00 €

- jamón

- lomo

- jamón y lomo

Tabla de jamón ibérico y queso 

manchego reserva
225gr 17,20 € 450gr 34,40 €

- jamón ibérico y queso manchego reserva

Tabla de quesos 300gr 14,50 € 600gr 29,00 €
- manchego reserva, parmesano y azul con regañás y 

nueces

Daditos de pollo crujiente 500gr 14,50 € 1kg 29,00 €

- con salsa de mostaza y miel

Merlucitas de pincho rebozadas 400gr 19,50 € 800gr 39,00 €

- con mayonesa cítrica

Crudités 500gr 12,00 € 1kg 24,00 €

- con hummus y salsa de yogur

ACOMPAÑAMIENTO
Pantumaca 3,90 € 6,90 €

- tostas y tomate

Panes y picos 2,90 € 4,90 €

- bastón y picos de Jerez

Picos camperos y regañás 60gr 1,10 €

- bandeja

ENSALADAS
POKE de atún rojo mini 4,50 € bol 13,00 €
- arroz, atún, aguacate, wakame, cebolla crujiente, 

sésamo y mayonesa kimchi

Brócoli mini 3,50 € bol 11,50 €

- brócoli, mozzarella, cherry, pipas y pesto

César mini 3,50 € bol 11,50 €

RACIONES INDIVIDUALES
Tabulé con salmón marinado mini 4,50 € bol 13,50 €

Fusilli con tomate seco y frutos secos mini 4,50 € bol 13,50 €

Carrillera de ternera y puré patata 

trufado
mini 4,50 € bol 13,50 €

- es necesario que se caliente en microondas

Piquillos rellenos de bacalao con arroz mini 4,50 € bol 13,50 €

- es necesario que se caliente en microondas

CREMAS Y SOPAS
Caliente litro 10,70 €

- verduras de temporada

- calabaza y coco

Fría litro 10,70 €

- gazpacho de mango

- salmorejo cordobés

Consultar más opciones
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POSTRES
Tartas artesanas 12 0,00 € 24 0,00 €

- quesada

- carrot cake

Pionino 30 0,00 €

Fruta de temporada 500gr 10,50 € 1kg 21,00 €

- selección de 3 variedades

Fruta de temporada (brocheta) 10 0,00 € 20 0,00 €

- selección de 3 variedades

Fruta de temporada (mini bol) 2,70 €

- selección de 3 variedades

DESAYUNO Y COFFEE BREAK
Mini bollería clásica 12 0,00 € 24 0,00 €

- croissants

- trenza de chocolate

- napolitana de crema

Mini bollería americana 12 0,00 € 24 0,00 €

- pop dots

- muffins

Mini bizcochos caseros 12 0,00 € 24 0,00 €

Financier 24 0,00 €

Mini baguette 12 0,00 € 20 0,00 €

- jamón ibérico con tumaca

- queso manchego con membrillo

Surtido de pastas artesanas 500gr 25,50 €

CELEBRACIONES
Tartas clásicas (consultar)

- plancha

Celiaco - Bollería 9 0,00 €

Celiaco - Mini montados salados 9 0,00 €

- crema de salmón y rúcula

- serrano y tumaca

Celiaco - Bandeja especial individual 18,00 €

- mini ensalada

- mini bol de croquetas o fingers

- brochetas

- mini montado 

- mini bol de fruta

Lactosa - Bandeja especial individual 18,00 €

- mini ensalada 

- mini montado

- brochetas

- mini ración

- mini bol de fruta

Consultar más opciones

ALERGIAS E INTOLERANCIAS (pueden contener trazas de gluten, lactosa, soja y frutos secos)
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VEGANO
Vegano - Bandeja especial individual 18,00 €

- mini ensalada 

- mini hamburguesas 

- falafel

- brochetas

- mini bol de fruta

BEBIDAS
Café (incluye 2 sobres de descafeinado 

por litro café)
litro 10,50 €

Leche litro 4,50 €

Leche de soja litro 4,50 €

Leche sin lactosa litro 4,50 €

Selección infusiones gourmet (pirámide) 

(6 por litro)
litro 5,00 €

Zumo natural de naranja litro 9,50 €

Zumo natural de naranja y manzana litro 11,50 €

Zumo natural de naranja 25cl 2,50 €

Zumo natural de naranja y manzana 25cl 2,85 €

Batido detox de frutos rojos y lima litro 11,50 €

Batido de yogur, mango y jengibre litro 11,50 €

Batido detox de frutos rojos y lima 25cl 3,40 €

Batido de yogur, mango y jengibre 25cl 3,40 €

Agua mineral 50cl 0,80 €

Refrescos 33cl 1,10 €

Refrescos especiales: nestea y aquarius 33cl 1,30 €

Cervezas 33cl 1,20 €

Vino crianza Rioja Martínez Lacuesta 75cl 13,50 €

Vino blanco Rueda Verdejo Marqués de 

Riscal
75cl 13,25 €

Vino crianza Rioja Añares 75cl 10,40 €

Vino blanco Rueda Verdejo Cvne 75cl 10,20 €

Hielo (bolsa) 2kg 2,30 €

Caja corcho para mantener bebidas 

frías (consultar)

EXTRAS

Servilletas cóctel (pack 100unds) 1,90 €

Servilletas cóctel (pack 50unds) 1,10 €

Vaso cartón reforzado (pack 10unds) 1,80 €

Vaso desechable (pack 10unds) 1,70 €

Copa vino desechable (pack 10unds) 3,80 €

Copa vino desechable (pack 25unds) 6,30 €

Copa cava desechable (pack 4unds) 1,25 €

Tenedor desechable (pack 12unds) 1,30 €

Cuchara desechable (pack 12unds) 1,30 €

Cuchillo desechable (pack 12unds) 1,30 €

Plato pulpa 20x20cms (pack 5unds) 0,90 €

Servicio de camarero (precio hora / 

mínimo 3 horas)
hora 19,00 €

Mesa tablero 10,00 €

Mesa redonda baja 10,00 €

Mesa alta cóctel 10,00 €

Mantel tela 15,00 €
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Mantel celulosa (metro) metro 1,60 €

Menaje extra (precio unidad) (loza, 

cristal,…)
0,30 €

Menaje café (desechable) 0,10 €

Tenedorcitos 0,30 €

Consultar más opciones
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