
El Senescal 
catering

Menús 
sentados



Menú 1
Aperitivos  

Cuñas de queso Manchego con picos de Jerez

Pergamino de morcilla con manzana

Croquetitas de jamón ibérico 

Saquito brick de chistorra y huevito de codorniz

Rollitos de salmón y frambuesa

Primeros (a elegir uno)

Crepes de salmón en salsa ligera de nata y pimienta

Cajita de hojaldre de puerros y gambas con reducción de cítricos

Pastel de cabracho y carabineros con salsa emulsionada de sus cabezas

Segundos (a elegir uno)

Solomillo de buey con milhoja de patata y atadito de trigueros en bacon

Entrecotte con cebollita glaseada y samosa de foie y verduras

Suprema de pularda rellena de trufa y boletus

Postres (a elegir uno)

Tarta árabe

Lingote de dos chocolates

Lemon pie

Precio por persona: 62€ + (10% IVA)



Menú 2
Aperitivos 

Cuñas de queso Manchego con picos de Jerez

Pergamino de morcilla con manzana

Croquetitas de jamón ibérico

Saquito brick de chistorra y huevo de codorniz

Rollitos de salmón y frambuesa

Primeros (a elegir uno)

Milhojas de manzana y foie con reducción de PX.

Ensalada de brotes tiernos con micuit de foie y langostinos

Lasagna de berenjena, ibéricos y Mozzarella

Pastel de boletus con crema de ahumados

Segundos (a elegir uno)

Solomillo de buey con milhoja de patata y atadito de trigueros en bacon

Entrecotte con cebollita glaseada y samosa de foie y verduras

Suprema de pularda rellena de trufa y boletus

Postres (a elegir uno)

Lemon pie

Crujiente de merengue con crema de limón

Tiramisú

Precio por persona: 65€ + (10% IVA)





Menú 3
• Aperitivos 

Cuñas de queso Manchego con picos de Jerez

Pergamino de morcilla con manzana

Croquetitas de jamón ibérico

Saquito brick de chistorra y huevo de codorniz

Rollitos de salmón y frambuesa

Primeros (a elegir uno)

Perlas de melón con langostinos y gambones con salsa mil islas

Milhojas de foie y manzana con reducción de PX.

Bacalao Málaga Virgen 

Segundos (a elegir uno)

Solomillo de buey con milhoja de patata y atadito de trigueros en bacon

Entrecotte con cebollita glaseada y samosa de foie y verduras

Lubina al horno

Confit de Pato

Postres (a elegir uno)

Crumble de frutos rojos

Tarta árabe

Crujiente de merengue con guirlache

Precio por persona: 69€ + (10% IVA)



El presupuesto incluye
Aperitivo y menú seleccionado: personalizamos el menú adaptándonos al gusto de 
nuestros clientes

Bebida: Vinos tinto y blanco, refrescos, cerveza y cerveza sin alcohol y agua mineral 

Confección de Menús especiales (infantil, celíacos, vegetarianos, alérgicos….) 

Menaje y material necesario para el desarrollo de la boda (vajilla Adriana Villeroy & 
Boch, cristalería Princesa, cubertería Idurgo, sillas y mesas consultar)

Servicio de camareros y doncellas, uno cada quince invitados durante 4 horas. Hora 
extra a 14€

Organización de protocolo (a entregar siete días antes del evento)

Transporte, montaje y desmontaje

Minutas personalizadas

Suplemento café: 1,50€

Suplemento licores: 1,50€



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€
IVA no incluido. Consultar horario de las fincas



Para cualquier consulta o 
modificación, estaremos 

encantados de poder ayudarte

918427373
info@elsenescal.com

Nos encantará 
poder formar parte 
de vuestro evento


