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Alacena Catering – Vino Español

VINO ESPAÑOL

MENÚ 3

Jamón ibérico con picos de Jerez
Rocas de parmesano con miel de romero

Sardina ahumada y mayonesa de mostaza
Pepito de roast beef con pimientos piquillo

Brioche de foie con tomate agridulce
Ensaladilla Alacena con polvo de aceituna
Gazpacho de mango o crema de calabaza y 

coco

PRECIO
21,00€ por persona

9 piezas por persona
Duración: una hora

MENÚ 2

Jamón ibérico con picos de Jerez
Rocas de parmesano con miel de romero
Cono de salmón con crema de encurtidos

Mini pita de ternera
Tortillita de calabacín

Brioche de foie con tomate agridulce

PRECIO
18,00€ por persona

7 piezas por persona
Duración: una hora

MENÚ 1

Brioche de foie con tomate agridulce
Cono de cabrales, pera y frutos secos

Rollito de roast beef

PRECIO
15,00€ por persona

5 piezas por persona
Duración: una hora

BEBIDA EN TODOS LOS MENÚS
Agua mineral, refrescos y zumos

Cerveza con y sin alcohol
Vino tinto Rioja Añares crianza

Vino blanco Verdejo Cvne



CONDICIONES
Presupuesto para un mínimo de 40 personas.
En el caso de ser menos de 50 personas, el personal se cobrará aparte: 90€ camarero.

INCLUYE
Mesas altas con mantelería y decoración.
Todo el menaje de loza y cristalería necesarios.
Portes para Madrid y M40 norte. Resto consultar.

NO INCLUYE
Todo lo no especificado anteriormente.
10% IVA.

RESERVA Y FORMA DE PAGO
50% a la reserva de fecha mediante transferencia bancaria. Resto 72 horas antes del 
evento (a partir de ese momento no se descontarán los invitados que anulen su 
asistencia).
En el caso de haber un mayor número de asistentes se cobrará el número de invitados 
extras según lo convenido.
Número de cuenta ES82 0128 0021 03 0100068871 a nombre de Alacena Natural.
En caso de anulación del servicio por causas ajenas a Alacena Catering no se 
reintegrarán las cantidades entregadas a cuenta.
El menú puede sufrir variaciones en función de las características del lugar. 
Se elaboran menús especiales para alérgicos, si bien pueden contener trazas.
Recogida de material en un día distinto al del evento, consultar precios.
Presupuesto válido salvo error tipográfico.
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