El Senescal
catering

Menús tipo
cóctel

Cóctel 1
Virutas de Jabugo con picos de Jerez Petit choux de salmón ahumado al
eneldo
Cuñas de queso manchego
Pergaminos de morcilla con aroma de
Morcilla ibérica de corte
manzana
Lyonesa de espárragos
Croquetitas de jamón ibérico
Tartaletas de atún y maíz

Rollitos primavera con salsa de soja

Rollito primavera con salsa agridulce Croquetas de queso Roquefort
Mini sándwiches de salchicha
Empanada de zorza
ahumada, jamón y queso y vegetal
Tortilla al estilo Senescal
Rollitos de queso y caviar
Raíz de loto con guacamole
Pastelitos
Mini-crujientes de merengue de fresa
y limón

Precio por persona 36€ + 10%(IVA)

Cóctel 2
Virutas de Jabugo con picos de Jerez
Cuñas de queso manchego
Lomo ibérico
Morcilla ibérica de corte
Cucharitas de codorniz con salsa de soja
Lyonesa de espárragos
Tartaletas de atún y maíz
Flanecitos de langostinos
Rollitos de salmón y frambuesa
Crudites con dip de Roquefort
Petit choux de salmón ahumado al eneldo

Dátiles con queso y nuez
Pergaminos de morcilla con aroma de
manzana
Croquetitas de jamón ibérico

Rollito primavera con salsa agridulce
Croquetas de queso
Empanada de zorza
Mini pizzas napolitanas
Tortilla al estilo Senescal
Enoki con foie
Raíz de loto con guacamole
Langostinos envueltos en brick con salsa
agridulce
Pastelitos
Mini-crujientes de merengue de fresa y
limón

Precio por persona 38€ + 10%(IVA)

Cóctel 3
Miniaturas de crema (salmorejo con jamón Brochetas de Brocconchini con perlas de
de pato o gazpacho con camarones o
Mozzarella con Cherry y albahaca
vichyssoise con piñones o trigueros o caldo
Brochetas de jacobito
con aceite de menta)
Croquetitas de jamón ibérico
Virutas de Jabugo con picos de Jerez
Lomo Ibérico

Delicias de boletus

Pergamino de morcilla con aroma de
manzana

Quiche de champiñones

Cucharitas de taboule

Mini alcachofas con jamón

Cucharitas chinas de melocotón con foie

Saquitos de huevito de codorniz y chistorra Cucharitas chinas de zanahoria y jugo de
naranja
Tartaletas de foie, aceituna y queso feta

Rollitos primavera con salsa agridulce

Pastelitos

Brochetas de solomillo

Crujientes de merengue de fresa y limón

Precio por persona 42€ + 10%(IVA)

Cóctel 4
Virutas de Jabugo con picos de Jerez
Cuñas de queso manchego

Pergaminos de morcilla al aroma de
manzana
Croquetitas de jamón ibérico

Lomo ibérico

Morcilla ibérica de corte
Cucharitas de codorniz con salsa de soja
Petit choux de salmón ahumado al eneldo
Tartaletas de pollo con achicoria
Flanecitos de langostinos
Rollitos de membrillo y foie
Endivias con dip de Roquefort
Lyonesa de espárragos
Dátiles con queso y nuez

Mini-Jacobitos
Raíz de loto con guacamole
Delicias de boletus
Empanada de zorza
Mini pizzas napolitanas
Tortilla al estilo Senescal
Latita de migas del pastor con uvas
Langostinos envueltos en brick con salsa
agridulce
Pastelitos

Crujientes de merengue de fresa y limón

Precio por persona 38€ + 10%(IVA)

Cóctel 5
Miniaturas de salmorejo con jamón de patoPergaminos de morcilla al aroma de
manzana
Virutas de Jabugo con picos de Jerez
Croquetitas de jamón ibérico
Cuñas de queso manchego
Delicias de boletus
Lomo Ibérico
Rollitos de dátil y bacon
Morcilla ibérica de corte
Empanada de zorza
Cucharitas de codorniz con salsa de soja
Mini pizzas napolitanas
Brochetas de pollo al curry
Tortilla al estilo Senescal
Tartaletas de atún y maíz
Chips de hojaldre
Flanecitos de langostinos
Cucharitas de mango y foie
Rollitos de caviar y salmón
Langostinos envueltos en brick con salsa
Endivias con dip de Roquefort
agriduce
Saquitos de huevito de codorniz y chistorra Brochetas de solomillo
Dátiles con queso y nuez
Brocheta de pollo al curry

Pastelitos
Crujientes de merengue de fresa y limón

Precio por persona 52€ + 10%(IVA)

El presupuesto incluye
Cóctel seleccionado: personalizamos el menú adaptándonos al gusto de nuestros
clientes
Bebida: Vino tinto y blanco, refrescos, cerveza, cerveza sin alcohol y agua mineral
Confección de menús especiales (infantil, celíacos, vegetarianos, alérgicos….)
Menaje y material necesario para el desarrollo del evento. Mesas, sillas, mantelerías…
se presupuestará aparte
Servicio de camareras y camareros, uno cada 15 invitados
Mínimo 20 personas. Si no se cubre este mínimo de invitados, lleva un recargo de 80€
Duración del evento 2,5 horas de servicio, 1 hora de montaje y 0,5 de desmontaje
Portes, dentro de la Comunidad de Madrid. 120€

Barra libre
(incluye dos recenas)

Whisky: J&B, Ballantine´s y Johnnie Walker
Ron: Brugal, Cacique y Barceló
Ginebra: Beefeater, Seagram´s y Bombay Sapphire
Vodka: Absolut y Smirnoff
Refrescos: Coca-Cola, Coca-Cola light y zero, Schweppes (tónica, limón y naranja)
1ª recena: Minicroissants rellenos
2ª recena: Pizzas caseras de jamón y queso
Precio barra libre, por persona:
- 2 horas: 17€
- 3 horas: 19€
- 4 horas: 20€
- 5 horas: 21€
+ 10% (IVA)

Para cualquier consulta o
modificación, estaremos
encantados de poder ayudarte

918427373
607661618
687536370
info@elsenescal.com

Nos encantará
poder formar parte
de vuestro evento

