
Catering para eventos



TABLAS

Embutidos ibéricos clásica
Jamón, chorizo, salchichón (400 grs) 10 pax

28 €

Embutidos ibéricos gourmet Jamón y lomo (400 grs) 10 pax 32 €

Embutidos ibéricos jamón ibérico (300 grs) 10 pax 32 €

Quesos Cuatro tipos diferentes de quesos, con distintas variedades de pan (800grs) 10 pax 24 €

Dipear (5 pax) Guacamole, Humus y Olivada con mini pan de Olivas Negras, de romero, de mostaza, de 

tomillo y tomates confitados
15 €

Patés Cuatro variedades de pates, para compartir acompañados de mini tostas 20 €



BANDEJAS FRIAS

Wrap (16 uds) Salmón y finas hierbas/ pavo, queso crema y lechuga/ guacamole y pollo) 18 €

Sandwich mini cuadrados (40 uds) Queso azul, nuez y rúcula/ sobrasada con miel/ Queso crema y aceitunas/ pollo con mostaza/ 

jamón y queso) 28 €

Mini brioche (20 uds) Ensaladilla/ Humus con aguacate y espárrago/ Pavo y queso 20 €

Mini chapata (20 uds) Jamón ibérico/ Tortilla de patata/ fuet con tomate 30 €

Bocadito (20 uds) Atún con pimientos/ Huevo duro, espárrago y mahonesa/ Brandada de bacalao y mermelada de 

higo

20 €

Pincho "vasco" (20 uds) Brie con membrillo/ Salmón, mahonesa y rúcula/ ensaladilla/ ventresca con pimientos

24 €

Tartaleta (24 uds) Sobrasada con miel/ queso con nuez 12 €

Endivias (16 uds) Ensaladilla 16 €

Mini croissant (20 uds) Cangrejo/ Jamón y queso 18 €

Rollito (16 uds) Pollo con guacamole/ Cangrejo 16 €

Selección de foie (25 uds, 5 de cada 

variedad)

Foie gras sobre pan epices+ flor ibiscus rellena foie + tarrito foie con mermelada y biscuit+ 

bombón foie + ciruela rellena foie)

50 €



BANDEJAS CALIENTES

Croquetas (20 uds/ bandeja, aprox 35 grs/ ud) Jamón ibérico/ gambón al ajillo/ secreto ibérico al pimentón/ waygu ibérico/ pollo 20 €

Mini quiches (16 uds/ bandeja, 5,5 cm diámetro/ 

ud)

Jamón/ espinacas/ Atún/ salchicha 22 €

Empanada (unidad, 29 x 15 cm aprox) Atún/carne/ jamón y queso 12 €

Saquitos (30 uds) Langostinos 15 €

Mini burger (16 uds) Carne de waygu 28 €

Focaccia (unidad, 32 x 22 cm) Jamón y queso/ chorizo y queso 12 €

Mini hot dog (16 uds) Acompañados de ketchup, mostaza y cebolla crispy 16 €

Platillo de carrilera ibérica al Pedro Ximénez (12 

uds)

Carrilera cocinada a fuego lento 36 €

Cazuelitas de albóndigas de la abuela (20 uds) Con salsa de tomate 20 €

Crepes (20 uds) Jamón y queso/ pollo bechamel y queso

32 €

Tartaletas 8 cm (18 uds) Virutas de confit de pato/ pisto con huevo 45 €



BROCHETAS

Langostinos y huevo de codorniz (18 uds) Dos langostinos y un huevo de codorniz con mayonesa 32 €

Mini brocheta de pollo (24 uds) Jugosas piezas de pollo braseado 15 €

Brocheta encurtidos (24 uds) Aceituna verde, negra, pepinillo, cebollita y anchoa 24 €

Brocheta de fruta (24 uds) Cuatro piezas de fruta fresca de temporada 24 €

Brocheta de melón con jamón (24 uds) Bolitas de melón con jamón serrano 24 €

Brocheta de ahumados con tomate  cherry (24 uds) Tomatitos cherry con salmón y bacalao ahumados 30 €



VASITOS

Ensalada griega (18 uds) Aceitunas verdes y negras, queso feta, aceite de oliva 18 €

Vasito capresse (18 uds) Tomate cherry, mozzarella, aceite de oliva y orégano 18 €

Humus con chips vegetales (18 uds) Humus de garbanzos con vegetales crujientes 18 €

Guacamole con chips de maíz (18 uds) Salsa de aguacate para tomar con snacks de maíz 18 €

Cous cous (18 uds) Sémola de trigo con verduras y pollo troceado 18 €

Salmorejo (18 uds) Preparado con verduras de la huerta 18 €

Arroz con leche (15 uds) Con un toque de canela 15 €

Tiramisú (15 uds) Bizcocho con café y mousse de mascarpone 15 €

Yogur sobre crema de castañas (15 uds) Yogur griego sobre lecho de crema de castañas 15 €



DULCES

Mini pastelitos variados (24 uds) Surtido de pastelitos de diferentes sabores 18 €

Mini croissant naturales (20 uds) Bollitos de 20 grs cada uno 9 €

Mini bollería variada (24 uds) Bollitos de 20 grs cada uno de diferentes sabores (mini trenzas, mini napolitana….) 12 €

Macarons (18 uds) Surtidos de diferentes sabores (fresa, vainilla, pistacho, caramelo…) 15 €

Profiteroles (24 uds) Buñuelitos rellenos de nata 12 €

Cookies (24 uds) Con chips de chocolate 20 €

Crepes dulces (20 uds) Nutella, mermelada, azúcar 32 €

Tarta de manzana ud individual (20 uds) Preparada con manzanas reinetas 18 €

Tarta de queso ud individual (20 uds) Con un toque de limón y mermelada de fresa 18 €

Tarta de santiago (600 grs) (recomendada 

para 8-10 porciones) Tierna y suave sabor de almendras 12 €

Cake pops (24 uds) Caramelo 36 €

Brownie (16 uds) Delicioso bizcocho de chocolate de textura suave 12 €

Fresas recubiertas de chocolate (según 

temporada) 24 uds Fresas individuales con cobertura de chocolate negro 15 €



BEBIDAS

Café (1 L) (incluye vaso, azúcar/ sacarina y paletina) 9 €

Té/ infusiones (1 L) (incluye vaso, azúcar/ sacarina y paletina) 6 €

Lehe de vaca, soja, sin lactosa ( 1 L) 4 €

Zumo (1 L) (incluye vasos) 4 €

Zumo de naranja recién exprimido (1 L) 9 €

Refrescos (33 cl) (incluye hielo) 1,20 €

Botellin de agua (500 ml) 1 €

Cerveza con y sin alcohol (33 cl) 1,20 €

Gazpacho (1 L) 7 €

Caldo (1 L) 7 €

Crema de calabaza (1 L) 7 €



IVA incluido

Las bandejas se pueden confeccionar combinando productos, pero siempre siendo que al menos haya 10 unidades de cada uno de ellos

Entrega a domicilio gratuita según pedido

Disponemos de servicios adicionales para el evento: Alquiler de mobiliario y complementos (mesas, sillas, mantelería, vajilla, cubertería,

cristalería, decoración), servicio de camareros profesionales.

Disponemos de productos SIN GLUTEN, SIN LACTOSA, APTOS PARA VEGETARIANOS y APTOS PARA VEGANOS 

(consulte presupuesto sin compromiso)

www.madameplato.com - madameplatocatering@gmail.com – 635 641 641 

mailto:madameplatocatering@gmail.com

