
BUFFET



6€ + 10% IVA

BUFFET

• Gazpacho o Vichyssoise.
• Ensalada de Tomate, mango, 

Anacardo, Cebolla Morada y 

Vinagreta de Yuzu.

• Ensalada de Espinacas, 

Parmesano, Pasas, Nueces y 
Reducción de Módena.

• Ensaladilla Rusa con 

Encurtidos y Atún.



APERITIVO

• Jamón Ibérico de Jabugo con 
Picos de Jerez Artesanos.

• Mortadela Trufada.

• Brocheta de Salmón Noruego 

Marinado con Huevas de 

Wasabi.
• Tabla de Selección de Quesos 

Nacionales ETF.



PRINCIPALES

• Solomillo Ibérico con Salsa de 
Pedro Ximénez.

• Wok de Verduras, Atún Rojo, 

Jengibre y Ajo Negro.

• Berenjena Gratinada con 

Parmesano y Salsa de Tomate.



GUARNICIONES

• Patatas Mini en 
Mantequilla Romero y 

Tomillo.

• Escalivada de Verduras de 

la Huerta.

• Arroz Basmati.



POSTRES

• Lemon Pie.
• Cheese Cake

• Cuatro Texturas de Chocolate 

(Brownie, Cremas de Chocolate 

Negro y Chocolate con Leche y 

Crujiente de Chocolate Negro).
• Brownie Artesano Sin Harina ETF.



BEBIDA

• Vino Tinto Cune Crianza 
2015 (Rioja).

• Vino Blanco Monopole XXI 

2020 (Rueda). 

• Cerveza Estrella Galicia 

1906.
• Refrescos.

• Agua. 



• El precio de este servicio es de 60 € por persona + 10% de IVA.
• Estos precios están propuestos para un minimo 40 comensales.

• El precio incluyen: comida, bebida, café, transporte, servicio de camareros y doncellas (a partir de 40 comensales), la cocina, 
montaje, desmontaje, vajilla, cubertería, cristalería, mesas y sillas.

• El Buffet tiene una duración de 2 horas.
• El transporte tiene un suplemento de 100€ (fuera de la M-30 según distancia).
• Cada 30 minutos de retraso de la hora preciamente confirmada, tendrá un coste de 10€ por persona de servicio.

• El coste de ampliar 1 hora la barra de bebidas es de 10€ por persona.
• Barra libre de importación (Whisky, Ron, Ginebra y Vodka): 8€ la primera hora por persona, a partir de la segunda hora 7€ por 

persona.
• Se facturará la diferencia correspondiente, si el número real de comensales asistente al evento es superior al número de 

personas previamente confirmadas.

• En caso de no cubrir el mínimo de personas anteriormente indicado se cobraría por cada persona faltante.
• Los servicios ofertados están abiertos a cualquier tipo de sugerencia, pudiéndose ajustar a la demanda especial que pudiera 

requerir.
• Forma de pago: 50% por adelanto, 50% día del servico.
• Este listado corresponde a la edición de abril 2022, reservándonos el derecho  de modificar los precios si fuese necesario.

CONDICIONES




