MENU DE BODA 2017/18
Estilo tradicional

Armiñan Catering
C/Goitia, 10. Local 2 - 28027 Madrid
Tel. 91 320 91 76 – 608 85 87 71
www.arminancatering.com / info@arminancatering.com

BODAS

únicas e inolvidables

En Armiñan Catering cuidamos todos los
detalles para que tu boda sea inolvidable.
Tú pones la idea, nosotros la hacemos
realidad.

Armiñan Catering
C/Goitia, 10. Local 2 - 28027 Madrid
Tel. 91 320 91 76 – 608 85 87 71
www.arminancatering.com / info@arminancatering.com

COCTEL CALIENTE

COCTEL FRIO

Fondue de queso en hogaza con pan de pasas y nueces
Tarritos de salmorejo con virutas de jamón de pato
Cucharita de caramelo de espinacas, ricotta y Grana Padano
Chupitos de cremas frías de verano o calientes en invierno
Mini pechuguitas de pollo Villarroy con salsa de mostaza antigua
Bodegón de crudités con salsas
Brocheta de pollo yakitori
Jamón ibérico de bellota con picos de Jerez
Escalope de foie de pato y sal Maldon sobre pan de cristal
Surtido de ibéricos (jamón ibérico de bellota, lomo y chorizo)
Ravioli de foie con salsa de trigueros
Brochetas de jamón de pato, parmesano, y rúcula
Crepe de pato laqueado con salsa de ostras
Carpaccio con boletus y trufa blanca sobre pan de cristal
Saquito de morcilla con peras y piñones
Bodegón de quesos con uvas y nueces
Croqueta en dado de rabo de toro
Bombón de queso de cabra con membrillo y pistacho
Mandú con salsa de soja
Piruleta de taco de foie con membrillo y sésamo
Miniatura de solomillo, pimiento del piquillo y torta del Casar
Bombón de foie con cobertura de almendra
Bocadito de merluza con salsa tártara
Mini blini con foie y mermelada de arándanos / higos
Mini tartaletas de colores con brandada de bacalao
Mini conos de colores con foie, frambuesa lío y crocanti
Cigarritos de chipirón
Mini conos con boletus y trufa blanca, lascas de foie y crocanti
Brocheta de vieira con langostino y mayonesa de wasabi
Falso nigiri con salmón, eneldo y burbujas de aceite de oliva
Brocheta de vieira con bogavante (+ 2 €/persona)
Brocheta de salmón con piña y crema de eneldo
Delicia negra de mejillón tigre
Milhojas de salmón y queso
Langostino envuelto en hilos de patata con salsa de soja
Vasito de tartar de salmón y aguacate
Samosa verde semipicante
Cucharita de tabulé con ahumados
(A elegir 10 opciones combinando lo frío y lo caliente)

ENTREPLATOS
Tulipas con helado de mojito
Tulipas de helado de queso idiazábal con frutos rojos

PRIMEROS

SEGUNDOS

Salmorejo cordobés con bogavante
Crema de marisco con bogavante
Vichyssoise de bacalao con miga de huevo
Ensalada templada de espinacas con jamón de pato, queso de
cabra, piñones, pasas y reducción de Pedro Ximenez
Ensalada de marisco y coulis de mango
Risotto con boletus, foie y trufa blanca
Fondo de alcachofa con crema de queso, puerro y gambas
Milhojas de verduritas con foie y queso de cabra caramelizado
Timbal de judías verdes con medallón de foie y vinagre de
frambuesa

Roast beef con patatitas doradas al parmesano y atadillo de
mini zanahorias
Solomillo Strogonoff con arroz salvaje, piñones y pasas
Carpaccio de buey con parmesano y aceite de oliva
acompañado de un milhojas de tomate y mozzarella
Solomillo al hojaldre con foie y cebolla confitada
acompañado de setas silvestres
Tataki de atún marinado en soja con salsa teriyaki y ensalada
de aguacate con mayonesa de wasabi
Tartar de salmón con ensalada de langostino y mango
Dados de merluza con atadillo de verduras y patatas
Pastel de cabracho sobre hojas verdes y salsa holandesa
(A elegir una opción de primero y segundo)

POSTRES
Coulant con interior de chocolate caliente y helado de frutos del bosque
Tatín de manzana con helado de caramelo
Selección de tartas (Red Velvet, Oreo, trufa…. a elegir una opción)
Mousse de dulce de leche con speculoos
Mousse de chocolate blanco con frambuesa
Mousse de tiramisú
Brownie de chocolate blanco con nueces e hilos de chocolate caliente

Cafés e infusiones con mini mignardises / macarons

(A elegir 1 opción)

BODEGA
Agua
Cervezas con y sin alcohol
Refrescos y zumos
Vino Blanco Rueda José Pariente D.O.
Vino tinto Martínez La Cuesta Crianza 2008 D.O. Rioja
Cava At Roca Brut Nature
Se podrá servir cualquier otro vino o alcohol bajo presupuesto.
Duración del cóctel 1h y comida/cena sentados 2h y 30min aprox.

MENU INFANTIL
Croquetitas de jamón ibérico
Macarrones con tomate o canelones gratinados
Solomillitos ibéricos con patatitas panadera o mini San Jacobos con puré de patata ligero
Brownie con helado de vainilla
Nota: Menú para menores de 12 años

BARRA LIBRE Y PUESTO GOLOSO
Barra libre primeras marcas (servicio de 4 h.)
Whisky (White Label, Ballantines, Johnie Walker, Red Label)
Ron (Brugal, Santa Teresa)
Ginebra (Seagrams, Bombay, Beefeter)
Vodka (Absolut, Stolichnaya)
Puesto de chuches
Extra barra libre 5º hora (+ 4,5 €/persona)
Extra barra libre a partir 6ª hora (+ 3,5 €/persona)
Copas servidas con botellines de refresco de 20 cl (+1 €/persona)
Se podrá servir cualquier otro alcohol bajo presupuesto

RECENA
Salada:

Dulce:

Mini burger (queso de cabra y cebolla crujiente / foie
y cebolla confitada / mermelada de bacon / salsas)
Mini hot dogs con salsas
Cucuruchos de palomitas
Sandwichitos o bocatines variados
Mini croissants rellenos
Caldito casero
Fondue de queso en hogaza con pan de pasas
Hogaza de chistorritas de Navarra con pan de leña

Bodegón de fruta con dos chocolates
Dados de brownie con fresas, nueces y chocolate
Profiteroles con hilos de caramelo
Cucharita comestible de dulce de leche
Mini gofres con chocolate blanco u oscuro
Mini crepes de dulce de leche o nutella
Heladitos
Mini pastelitos
Mini blinis con crema de avellanas

(A elegir 4 opciones)

PRESUPUESTO
COCTEL FRIO Y COCTEL CALIENTE (a elegir 10 opciones)
ENTREPLATOS (2 opciones)
PRIMER PLATO (a elegir 1 opción)
SEGUNDO PLATO (a elegir 1 opción)
POSTRE (a elegir 1 opción) + Cafés e infusiones con mini mignardises
BODEGA DURANTE EL CÓCTEL Y COMIDA/CENA
BARRA LIBRE 4 HORAS
RECENA (a elegir 4 opciones)
DEGUSTACIÓN PARA 6 PERSONAS

TOTAL: 120 €/persona
MENU INFANTIL: 25 €/niño
SERVICIOS INCLUIDOS
Degustación para 6 personas
Traslado previo a la finca o espacio en un día para conocer el espacio
Servicio de camareros, personal de cocina y responsables de equipo
Alquiler de mobiliario, menaje, cristalería y textil
Montaje, desmontaje, recogida y transporte
Decoración provenzal de los puestos temáticos (en caso de contratarlos)
Barra de bebida durante el cóctel
Minutas impresas para las mesas
Centros de flores para las mesas
Seguro de responsabilidad civil y Registro Sanitario
Posibilidad de elegir color y textil de los manteles, tipos de sillas, menaje, etc. a gusto del cliente.

Armiñan Catering se compromete a ofrecer un servicio de 1 camarero cada 10 invitados
El precio se podrá ver ajustado en función de las condiciones de la finca o espacio.

PUESTOS TEMÁTICOS EXTRA
Puesto de comida japonesa
Rolls uramaquis
Rolls especiales
Niguiris variados

+ 5 €/persona

Puesto de ibéricos:
Jamón ibérico
Lomo ibérico
Chorizo ibérico

+ 3,5 €/persona

Jamón D.O. Guijuelo (7-8 kg.) + cortador profesional
Cada jamón adicional
Cada cortador profesional adicional

+550 €
+250 €
+190 €

Puesto “ La Fromagerie”
Quesos premium con uvas y nueces
(Gouda al pesto verde y rojo, Stilton con arándanos, naranja, parmesano,
Morbiere a la ceniza, curado reserva, Idiazábal…)
Fondue de queso en hogaza con pan de pasas y nueces

+4,5 €/persona

Puesto de comida mexicana
Fajitas (tortillas de pollo con verduras)
Nachos
Guacamole
Pico de gallo
Servido en menaje de papel kraft

+4,5 €/persona

Cubos de zinc con Coronitas frías
Puesto de la Huerta:
+3 €/persona
Crudités y grisinis con salsas
Mini botellitas y vasitos con cremas de temporada (gazpacho y vichyssoise/ puerros con queso azul y calabaza con
curry)
Salmorejo con virutas de jamón de pato
Brochetas de tomate semiseco con mozzarella y pesto

La comida de los puestos temáticos también saldrá de cocina, con el fin de evitar “cola” por parte de los invitados.

Puestos temáticos extras
Puesto de foie de pato

+5€/persona

Conos de colores con ganache de foie, lio de frambuesa y crocanti de almendra
Escalope de foie de pato con crujiente de pistacho sobre pan de cristal
Taco de pato desmigado con mascarpone, cebolla confitada y tomate semiseco
Foie con membrillo y sésamo
Puesto de “La Mar”

+9 €/persona

Gambas rojas a la plancha
Brocheta de vieira y gambón con mayonesa de wasabi
Pescaditos fritos
Puesto de croquetitas

+3 €/persona

De patata y trufa
De rabo de toro
De chipirón
De morcilla, peras y piñones
De Chuletón

Puesto de ahumados

+3 €/persona

Conos vegetales con dados de salmón ahumado con sésamo y crema de eneldo
Tosta de pan de tomate semiseco con anchoa del Cantábrico y perlas de AOVE
Endibias con crema de trucha, palometa y salmón
Plancha de salmón ahumado con panes de centeno, multicereales con mantequilla y eneldo
Puesto de panes

+2 €/persona

Pancillos individuales, hogazas y rebanadas multicereales, centeno, nueces y pasas,
Puesto” Sweet table”

+9 €/persona

Tartas variadas o mini cup cakes:
(zanahoria, Red Velvet, Oreo, Limón, manzana, trufa, tres chocolates…)
Cookies personalizadas
Cake pops personalizados
Muffins con frosting
Tarros gigantes de golosinas

La comida de los puestos temáticos también saldrá de cocina, con el fin de evitar “cola” por parte de los invitados.

COCKTAILS EXTRA
Bienvenida: Puesto de limonada con hierbabuena servido en surtidor vintage

+1 €/persona

Barra de ginebras Premium (G'Vine, Citadelle, London Gin, Bulldog, etc.)

+6 €/persona

Barra de mojitos

+3 €/persona

Barra de Moët & Chandon Brut Imperial

+8 €/persona

Otros cocktails

Bajo presupuesto

Barra de cervezas especiales (Coronitas, Desesperado, etc.)

+3 €/persona

Sorbete natural

+1,5 €/persona

Las barras de cocktails incluyen barman necesario para la correcta ejecución del servicio.
El servicio de cocktail tendrá una duración de 1 h. 30 m.

COMENSALES CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES:
Disponemos de una gran experiencia atendiendo a comensales con dietas especiales. Nuestros chefs han
desarrollado unas interesantes opciones gastronómicas para vegetarianos y adaptamos siempre en lo posible
los menús seleccionados a celiacos, diabéticos, alergias especiales, etc.

SERVICIO PERSONALIZADO Y PRODUCTO DE EXCELENTE CALIDAD
Nuestro equipo tratará su evento con el máximo cuidado y detalle tratando de buscar siempre la excelencia en el
servicio. Somos conscientes que en una boda, tan importante es la comida, como la forma de presentarla.
Déjese asesorar por Armiñan catering donde sabremos aconsejarle según el número de comensales, la nacionalidad
de sus invitados y el espacio dónde se realiza el evento.
Nuestro equipo de cocina elaborará con la mejor materia prima cada plato con cuidado y esmero, con la finalidad de
satisfacer los paladares más exigentes

DECORACION
Tenemos formación en decoración e interiorismo, por lo que solemos ofrecer la decoración de todo el evento
en función de las necesidades del cliente. Entre otras, citamos:
Minutas impresas
Centros de mesa
Decoración “cuidado al detalle”. Este servicio consiste en decorar todo el
evento con el objeto de cuidar al máximo todo los detalle de ese día.

OTROS SERVICIOS
Podemos facilitarte contactos de otros servicios :

-

Música, DJ, iluminación
Mago
Fotografía y video
etc.

incluido en el precio
incluido en el precio
Bajo presupuesto

CONDICIONES
 Los precios reflejados en este documento no incluyen I.V.A. (10%)
 Precios válidos para un mínimo de 100 personas. Para servicios entre 75 y 99 invitados se cobrará un suplemento
de 300 €. Servicios inferiores, consultar precios.
 Precios válidos para espacios con instalaciones de cocina, en caso de no existir, se presupuestará el mobiliario
necesario
 Precios válidos para Madrid capital. En caso de ser fuera de Madrid capital, se presupuestará el traslado.
 El precio se podrá ver ajustado en función de las condiciones de la finca o espacio.
 Se abonará una fianza de 350 € para cubrir posibles roturas/pérdidas de mobiliario, menaje, cristalería o elementos
de decoración, que será devuelta una vez comprobado el correcto estado de dichos elementos. En caso contrario se
enviará al cliente un documento con la relación de dichos objetos y su coste, que se descontará de la fianza o se
abonará en caso de superar el importe de la fianza.
 Reserva y forma de pago: Se confirmará y formalizará el evento con una reserva, indicando el número de invitados.
Para ello se abonará el 50% del total del presupuesto mediante transferencia bancaria, ingreso en cuenta o en
metálico. La degustación se realizará una vez abonado dicho importe. El 50% restante se abonará por los mismos
medios y, al menos, 10 días antes del evento, donde se confirmará el número final de invitados.
 Si el número de asistentes final es inferior al presupuestado y acordado, y se traslada a Armiñan Catering en un
plazo inferior a los 10 días laborables previos a la celebración del evento, se mantendrá el presupuesto.
En caso de ser un número de asistentes superior al presupuestado y acordado inicialmente, se abonará la cantidad
adicional correspondiente al finalizar el evento.
 Los menús de staff ajeno al catering no están incluidos. El cliente debe avisar si es necesario presupuestar este
concepto., siendo 40 € el precio de cada menú de staff.
 ARMIÑAN se compromete a que el número de camareros sea de 1 por cada 10 invitados como mínimo.
 El servicio tipo "celebración tradicional" (se entiende por este concepto un cóctel inicial y una comida o cena
sentados) tendrá una duración aproximada de 3 horas y media más las horas contratadas de barra libre, siendo la
primera hora destinada al cóctel de bienvenida y dos horas y media a la comida o cena sentados.

 Anulaciones. Si se hace 6 meses antes de la boda sin coste, a excepción de la degustación, cuya facturación será de
45 €/persona. Menos de 6 meses antes de la boda se facturará el 50% del presupuesto. Menos de 10 días antes de la
boda se facturará el 100% del presupuesto.

CONTACTO
Para cualquier duda o sugerencia sobre la información que acaba de recibir, por favor póngase en contacto con nuestro
equipo:
Andrea Guzmán
Tél.: +34 608 85 87 71
andrea@arminancatering.com
info@arminancatering.com
Elsa Liaño de Armiñan
Tél.: +34 646 39 74 37
elsa@arminancatering.com
info@arminancatering.com

www.arminancatering.com
www.facebook.com/arminancatering

