PROPUESTAS DE MENÚ SERVICIOS DE ENTREGA.
ARMIÑAN CATERING. 2020

DESAYUNO 1
Leche
Café / descafeinado
Infusiones
Azucar / sacarina /azucar moreno
Zumo de naranja natural
Mini bollería
7€/persona
*Pedido mínimo 120 € (Menú válido únicamente a partir de 20 personas)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las líneas del menú.
Zumo de naranja: 1,5 litro cada 10 personas. Café: 1 litro cada 10 personas. Leche: 1
litro cada 15 personas

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft. Termos, vasos y cucharitas desechables

▪

Servilletas de cóctel de papel
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00, de lunes a
viernes
Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
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DESAYUNO 2
Leche
Café / descafeinado
Infusiones
Azucar / sacarina /azucar moreno
Zumo de naranja natural
Botellita de agua mineral
Mini palmeritas de chocolate / glacé
Mini croissants
Mini sandwichitos variados
9,50€/persona
*Pedido mínimo 120 € (Menú válido únicamente a partir de 15 personas)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las líneas del menú.
Zumo de naranja: 1,5 litro cada 10 personas. Café: 1 litro cada 10 personas. Leche: 1
litro cada 15 personas

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft. Termos, vasos y cucharitas desechables

▪

Servilletas de cóctel de papel

Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00, de lunes a
viernes
Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
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DESAYUNO 3
Leche
Café / descafeinado
Infusiones
Azucar / sacarina /azucar moreno
Zumo de naranja y mango natural
Botellita de agua mineral
Mini dots variados
Mini napolitana de crema / chocolate
Mini croissant de pavo y enmental
Mini inglesito relleno de vegetales con ventresca
Brochetas de fruta
13,5€/persona
*Pedido mínimo 120 € (Menú válio a partir de 9 personas)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las líneas del menú.
Zumo de naranja: 1,5 litro cada 10 personas. Café: 1 litro cada 10 personas. Leche: 1
litro cada 15 personas

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft. Termos, vasos y cucharitas desechables

▪

Servilletas de cóctel de papel

Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00, de lunes a
viernes
Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
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DESAYUNO 4
Leche
Café / descafeinado
Infusiones
Azucar / sacarina /azucar moreno
Zumo de naranja y mango natural
Botellita de agua mineral
Mini cups variados
Trenza mini de crema con arándanos / de chocolate
Mini croissant de pavo y enmental
Mini bocatín con jamón ibérico D.O. Guijuelo, tomate natural y AOVE
Brochetas de fruta
15€/persona
*Pedido mínimo 120 € (Menú válio a partir de 8 personas)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las líneas del menú.
Zumo de naranja: 1,5 litro cada 10 personas. Café: 1 litro cada 10 personas. Leche: 1
litro cada 15 personas

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft. Termos, vasos y cucharitas desechables

▪

Servilletas de cóctel de papel

Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00, de lunes a
viernes
Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
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DESAYUNO SALUDABLE
Leche
Café / descafeinado
Infusiones
Azucar / sacarina /azucar moreno
Zumo de naranja y fresa natural
Botellita de agua mineral
Mini vasito de yogurt natural con miel y muesli
Dados de bizcocho
Sandwichito mini en pan de centeno con guacamole, pavo, tomate semiseco y espinacas
Brochetas de fruta
14€/persona
*Pedido mínimo 150 €
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las líneas del menú. Zumo de
naranja: 1 litro cada 8 personas. Café: 1 litro cada 10 personas. Leche: 1 litro cada 15
personas.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft. Termos, vasos y cucharitas desechables

▪

Servilletas de cóctel de papel

Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00, de lunes a
viernes
Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
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DESAYUNO SIN GLUTEN
Leche
Café / descafeinado
Infusiones
Azucar / sacarina /azucar moreno
Zumo de naranja natural
Botellita de agua mineral
Mini bollería sin gluten (2 udes/persona)
Mini sandwich de pan sin gluten de tomate semiseco, rúcula, pavo y crema de queso
(2 udes/persona)
Brochetas de fruta (2 udes/persona)
15,50€/persona
*Sujeto a la contratación de otros menús
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las líneas del menú.
Zumo de naranja: 1,5 litro cada 10 personas. Café: 1 litro cada 10 personas. Leche: 1
litro cada 15 personas

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft. Termos, vasos y cucharitas desechables

▪

Servilletas de cóctel de papel

Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00, de lunes a
viernes
Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
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BRUNCH
Leche
Café / descafeinado
Infusiones
Azucar / sacarina /azucar moreno
Zumo de naranja natural
Botellita de agua mineral
Vasito de yogurt cremoso con confitura de frambuesa
Trenza de crema con arándanos / de chocolate
Cestas de hojaldre relleno de confitura de frutas
Bocatín mini de jamón ibérico D.O. Guijuelo, con tomate natural y AOVE
Mini croissant especiado relleno de salmón, crema de queso y rúcula
Timbal de tortilla con cebolla confitada
Brochetas de fruta
18,70€/persona
*Pedido mínimo 120 € (Menú válio a partir de 7 personas)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las líneas del menú.
Zumo de naranja: 1,5 litro cada 10 personas. Café: 1 litro cada 10 personas. Leche: 1
litro cada 15 personas

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft. Termos, vasos y cucharitas desechables

▪

Servilletas de cóctel de papel

Consultar condiciones si la entrega es fuera de horario 8.00-16.00, lunes a viernes
Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Servicios complementarios:
▪

Mantel desechable un solo uso color champagne (2m.*1,18m.) +6€/ud.

▪

Bebida de soja (1 litro) +7 €/litro

▪

Brochetas de fruta +1,50 €/persona

▪

Mini bocatines variados +2 €/persona

▪

Refrescos con vasitos desechables +1,75€/Ud.

▪

Alquiler de mantel lino grueso gris o frambuesa +20€/Ud. (+20€ recogida

▪

Alquiler de tablero +12€/Ud. (+20€ recogida posteriormente)

▪

Alquiler centro de flores provenzales pequeño +15€/Ud. (+20€ recogida posteriormente)

▪

Alquiler centro de flores provenzales grande +35€/Ud. (+20€ recogida posteriormente)

posteriormente)
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ENTREGA ALMUERZO 1
Chupito de salmorejo con virutas de jamón de pato o crema de calabaza al curry

(según temporada)
Bodegón de ibéricos con picos y regañas
Bodegón de quesos con uvas y nueces
Dados de salmón con sésamo y crema de eneldo
Mini burritos de pollo a la brasa con lechuguitas y mostaza
Hummus con tappenade, tostas y crudités
Cápsula de bombón de foie con higo y avellanas
Timbal de tortilla de patata con pimiento confitado al PX
Mini croquetas de bacalao
Mini burger con queso de cabra, cebolla crujiente y rúcula
Langostino envelto en pasta brick con salsa rosa
Gyozas con soja
Dados de brownie de chocolate con frambuesa lio e hilos de chocolate
Pastelitos variados París Brest
22€ / persona
*Pedido mínimo 150 € (día entre semana, en horario de 8 a 16)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las opciones del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft, platito desechable de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00

Armiñan Catering © 2012

Tél.: +34 608 85 87 71
info@arminancatering.com
www.arminancatering.com

ENTREGA ALMUERZO 2
Tarrito de ensalada César con pollo crujiente
Bodegón de jamón ibérico D.O. Guijuelo con picos y regañas
Cápsula de bombón de gorgonzola con pera y almendra
Tataki de atún con sésamo y soja
Mini burrito de salmón, crema de queso, rúcula y nueces
Brochetas de tomate semiseco con mozarella y pesto
Nido de huevitos de codorniz con salsa de mostaza y miel
Mini croquetas de pulled pork
Mini burger con mousse de foie y cebolla confitada
Brocheta de pollo tikka masala
Mini quiches variadas
Rollito vietnamita con salsa agridulce
Dado de brownie de Oreo
Vasito de natillas con galleta y canela
22€ / persona
*Pedido mínimo 150 € (día entre semana, en horario de 8 a 16)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las opciones del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft, platito desechable de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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ENTREGA ALMUERZO 3
Tarrito de ensalada de hojas verdes con quinoa al curry, boniato, lentejas y semillas de soja
Bodegón de cecina de León ahumada con leña de roble, con picos y regañas
Fondue de queso con panecillos crujientes y toque de ciboulette
Mini croissant relleno de vegetales con ventresca
Tartaleta de burrata con tomate semiseco, sésamo, trufa y perlas de AOVE
Guacamole con nachos variados y crudités
Blini&blini con mousse de foie y confitura de frambuesa
Mini croquetas de merluza
Mini burger con bacon, pimiento confitado y rúcula
Brocheta de pollo con curry
Bocatín mini de cochinita pibil
Samosa con toque de miel y canela
Vasito de mousse de chocolate blanco con crujiente de Oreo
Trufitas de chocolate
22€ / persona
*Pedido mínimo 150 € (día entre semana, en horario de 8 a 16)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las opciones del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft, platito desechable de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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ENTREGA ALMUERZO FRIO
Chupito de salmorejo con virutas de jamón de pato
Bodegón de ibéricos con picos y regañas
Bodegón de quesos con uvas y nueces
Tataki de atún con sésamo y soja
Brocheta de tomate semiseco con mozzarella y pesto
Mini burritos de pollo a la brasa con lechuguitas y mostaza
Hummus con tappenade, tostas y crudités
Mini sandwichito en pan de centeno con pastrami y crema de Dijon
Brocheta de carne de pato con foie y confitura de manzana
Mini croissants especiado con pavo, tomate semiseco, crema de queso y espinacas
Blini con crema de salmón y huevas de arenque
Dados de tarta Opera
Cake pop carrot cake / red velvet
21€ / persona
*Pedido mínimo 150 € (día entre semana, en horario de 8 a 16)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las opciones del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft, platito desechable de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00

Armiñan Catering © 2012

Tél.: +34 608 85 87 71
info@arminancatering.com
www.arminancatering.com

ALMUERZO SALUDABLE I
Tarrito de ensalada de hojas variadas, quinoa con curry, boniato, lentejas y semillas de soja
(Tamaño individual)
Dados de salmón con alga wakame, soja y sésamo
Hummus con tappenade, pimentón y AOVE, crudités y tostas
Brocheta de pollo a la plancha, calabacín y pimiento
Nido de huevitos de codorniz sobre cama de rúcula con crema de yogurt y menta
Tarrito medio de ensalada de fruta con hierbabuena
22€ / persona
*Pedido mínimo 150 € (día entre semana, en horario de 8 a 16)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1 ensalada por persona; 2 udes. por cada una del resto de las opciones
del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft, platito desechable de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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ALMUERZO SALUDABLE II
Tarrito de ensalada de hojas variadas, quinoa con remolacha y pipas de calabaza
(Tamaño individual)
Tataki de atún con crema de mango
Guacamole con crudités y tostas
Brocheta de pollo a la plancha, calabacín y pimiento
Sandwichito en pan integral con pavo, queso fresco, tomate semiseco y espinacas
Tarrito medio de ensalada de fruta con hierbabuena
22€ / persona
*Pedido mínimo 150 € (día entre semana, en horario de 8 a 16)
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1 ensalada por persona; 2 udes. por cada una del resto de las opciones
del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft, platito desechable de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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ALMUERZO SIN GLUTEN
Tarrito de ensalada de hojas verdes con pollo a la plancha, tiras de pimiento rojo, tomate
semiseco y nueces
(Tamaño individual)
Chupito de crema de calabaza o gazpacho (según temporada)
Bodegón de crudités con hummus y tostas sin gluten
Dados de salmón con sésamo
Jamón ibérico con picos sin gluten
Bodegón de quesos con picos sin gluten
Timbal de tortilla de patata con cebolla confitada
Tarrito medio de ensalada de fruta con hierbabuena
27€ / persona*

*Precio sujeto a la contratación de otros menús
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1 ensalada por persona; 2 udes. por cada una del resto de las opciones
del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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ALMUERZO VEGETARIANO
Tarrito de ensalada de hojas variadas con quinoa al curry, boniato, lentejas y semillas de soja
(Tamaño individual)
Bodegón de quesos con uvas y nueces
Hummus con tappenade y tostas
Mini sandwichito con tomate, aguacate, rúcula y tiras de pimiento rojo
Brocheta de pimiento rojo mini relleno de queso
Croquetitas de boletus
Timbal de tortilla de patata con cebolla confitada
Dados de brownie de Oreo
Pastelitos variados París Brest
26€ / persona*

*Precio sujeto a la contratación de otros menús
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1 ensalada por persona; 2 udes. por cada una del resto de las opciones
del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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ALMUERZO VEGANO
Tarrito de ensalada de hojas variadas con quinoa al curry, boniato, lentejas y semillas de soja
(Tamaño individual)
Chupito de crema de calabaza o gazpacho (según temporada)
Hummus con tappenade, tostas y crudités
Mini sandwichito multicereal con tomate, aguacate, rúcula y tiras de pimiento rojo
Mini rollito vietnamita con salsa agridulce
Samosa verde semipicante
Tarrito medio de ensalada de fruta con hierbabuena
26€ / persona*

*Precio sujeto a la contratación de otros menús
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1 ensalada por persona; 2 udes. por cada una del resto de las opciones
del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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ALMUERZO SIN LACTOSA
Tarrito de ensalada de hojas verdes con pollo a la plancha, tiras de pimiento rojo, tomate
semiseco y nueces
(Tamaño individual)
Ibéricos con picos y regañás
Dados de salmón con sésamo y crema de eneldo
Hummus con tappenade, tostas y crudités
Sandwichito mini con tomate, aguacate, rúcula y tiras de pimiento rojo
Timbales de tortilla de patata con cebolla confitada
Langostino envuelto en pasta brick con salsa de soja
Tarrito medio de ensalada de fruta con hierbabuena
28€ / persona*

*Precio sujeto a la contratación de otros menús
Servicio de entrega Madrid capital: 20€
Servicio de entrega fuera Madrid capital: 50€

*Este menú no incluye bebida. Se podrá añadir al menú (precio indicado en Servicios
complementarios)
Servicios incluidos:
▪

Se calcula 1 ensalada por persona; 2 udes. por cada una del resto de las opciones
del menú.

▪

Menaje desechable en cajitas de cartón kraft

▪

Servilletas de cóctel de papel

Por favor, lea detenidamente las condiciones del presupuesto al final del documento
Consultar condiciones si la entrega es fuera del horario 8.00-16.00
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Servicios complementarios:
▪

Mantel desechable un solo uso color champagne (2m.*1,18m.) +6€/ud.

▪

Cubiertos desechable +1€/persona

▪

Alquiler menaje no desechable bajo presupuesto en función de necesidades

▪

Alquiler mantel lino grueso gris o frambuesa +20€/Ud. (+20€ recogida posteriormente)

▪

Alquiler de tablero +12€/Ud. (+20€ recogida posteriormente)

▪

Alquiler centro de flores provenzales pequeño +15€/Ud. (+20€ recogida posteriormente)

▪

Alquiler centro de flores provenzales grande +35€/Ud. (+20€ recogida posteriormente)

▪

Refrescos y vasito desechable +1,75€/Ud.

▪

Café, leche e infusiones +3€/persona (entregados en termos desechables, y con vasitos
desechables térmicos y cucharitas desechables)

▪

Botellita de agua mineral 35 cl. y vasito desechable +1,50€/Ud.

▪

Botella de vino Tinto Rioja Crianza Luis Cañas +16€/Ud.

▪

Botella de vino blanco Rueda Verdejo Jose Pariente +17€/Ud.

▪

Botella de vino blanco o tinto Tarao (Bodega Martínez Lacuesta) +12€/Ud.

Condiciones
•

Los precios reflejados en este documento no incluyen I.V.A. (10%)

•

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.

•

El 50% restante se abonará por los mismos medios antes de la entrega, y siempre
habiéndose recibido en la cuenta de Armiñan Catering al menos dos días antes de la
entrega.
En caso contrario, no será posible poner en marcha el servicio por parte de Armiñan
Catering.

•

Si el número de asistentes final es inferior al presupuestado y acordado inicialmente, y se
traslada a Armiñan Catering en un plazo inferior a 5 días laborables previos a la celebración del
evento, se mantendrá el presupuesto inicial.
En caso de ser un número de asistentes superior al presupuestado y acordado inicialmente,
se abonará la cantidad adicional correspondiente al finalizar el evento.

•

Anulaciones. Hasta 5 días laborables antes del evento se facturará el 50% del presupuesto. Menos
de 5 días laborables antes del evento se facturará el 100% del presupuesto.
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