
menu boda low - cost
Cocktail de Bienvenida: 

Tabla de Quesos

Tulipanes de Cherry rellenos de Queso Crema

Brochetas de M elón con Jamón

Tartar de Salmón y Aguacate

Tartaleta de Ensaladilla y Fresas

Rollitos de Primavera y Soja

BroBrochetas de Pulpo y Patata ”a lo pobre”

Cazuelas de Chistorra al Infierno

Entrantes:

Ensalada de Rúcola con Langostinos, M ango y Champiñones frescos laminados.

Primero:

Delicias de M erluza de Pincho a la M arinera

Sorbete de Limón

Segundo:

CCarrillada de ibéricos al Pedro Ximénez

Postre:

Brownie de Chocolate y Cookies con helado de Vainilla

Bebidas:

Rueda Verdejo

Campos Góticos Ribera del Duero

Cerveza, Refrescos y Agua Fuente Liviana.



Servicios Adicionales:

*En caso de necesitar mesas con mantel y decoración, se facturará a
 razón de + 45 € / mesa (1 mesa cada 8/10 personas).

*Sillas + 2 € / persona.
*Fundas blancas para las sillas + 2 € / persona.

*Suplemento Licores + 3 € / persona
**Barra Libre de 2 horas +12 €

*Hora extra de servicio a 25 Euros / Camarero y Hora
*Barra de Cokteils, atendida por M aestro Cocktelero ( 5€ por persona 3 horas )

*Transporte fuera de la Comunidad de M adrid
*Servicio de Champagne ( entre 2 y 5€ según el Champange elegido)

*Otros Vinos (vinos específicos y licores) Consultar precios
*Sorbetes entre platos ( 2€ por persona )

**Pop Corn Bar ( 2€ por persona, mínimo de 100)
*Fhotomaton ( 3€ por persona,mínimo de 100)

*Barra de Sushi ( 6€ por persona )
*Bodegón de Quesos N acionales e internacionales 8€ por persona )

*M esa de postres: + 10 €/persona (para más de 60 personas)
*Servicio de Recena y chuches 5 €/persona (sandwiches,mini montaditos etc)

*Hora Extra de barra libre: ( 5€x hora y persona)
**Barra libre de Bebidas Premiun: ( 9€ x hora y persona)

*Decoración Floral
*M usica Cantantes en Directo y DJ
*Tarta Personalizadas: consultar precios!

Precio: 69:90€ por persona. El precio del menú es para celebraciones de más de 35 invitados
– Forma de pago: al realizar la reserva de la fecha elegida se realizará un pago anticipado del 30% .

 Treinta días antes de la Celebración se abonará un 50% del pedido y el día de la Celebración se abonará el 
20% restante (20% restante ( Anulaciones del servicio con menos de treinta días de antelación se cobrará la fianza
 del 30% depositada en concepto de reserva – Anulaciones del servicio con menos de 7 días 

de antelación se cobrará el 50% del presupuesto de la Celebración.)

El precio de este menú no incluye IVA

Servicios Incluidos:

– M enaje, transporte montaje y recogida.

-Café y Chupito

– Servicio de camareros necesario para atender el evento (1 x cada 10 invitados)

– Personal de cocina necesario 


