
Cocktail y platillos  frio  & caliente 

Xips de verduras para picar & palitos de queso

Degustación de humus
Nuestras gildas de San Sebastián
Delicia de queso brie con higos frescos de temporada
Foccacias de roast - beef con brotes verdes salsa de setas
Brocheta de Mango y gamba xxl fresca con salsa de Eneldo
Nuestra famosa mini Tortilla de patata trufada
Delicia de foie mi cuit con naranja confitada
Coca de escalibada con anchoas 00
Torre de mini perlitas de jamón Ibérico  & fuet con tomate
Croquetas del día: Pollo, jamón, ceps…
Shasimi de salmón fresco un tanto picante
Ravioli de humus con bacalao , tomate confitado y ceps

Calientes pasados recién hechos:

Lingote de cordero deshuesado con parmentier caliente
Tapita de risotto caliente
Tostadita de sobrasada con huevito de codorniz caliente
Mini hamburguesita con cebolla confitada calienteMini hamburguesita con cebolla confitada caliente

Servilletas cocktail y material incluido. 

Horas de Karen para coordinar el catering y ayudantes incluido.

Precio por comensal 40,00 €          

Rincón dulce:

Nuestros Finos hojaldres kilo 62,00 €          
Surtido de mini caprichos de frutos rojos kilo 62,00 €          
Mini repostería de Paris kilo 62,00 €          
Brocheta de fruta natural und 3,80 €            
Sacher de chocolate negro 10 rac 60,00 €          
Limón Pie 10 rac 60,00 €          
Pastel personalizado ración 5,80 €            
Piruletas personalizadas und 1,00 €            
Brochetas de chocolate en numero CONSULTAR
Galletas personalizadas CONSULTAR

Servicio de 4 horas camarero: Montaje, servicio y cierre 130,00 €        
Hora o fraccion de cada camaro 30,00 €          



Servicio de barra por persona:

Barra libre duración 3 horas:

Vino blanco Verdejo
Vino tinto, Rioja Crianza 
Cava Roca Rosat Brut Reserva
Coca cola
Coca zero
Cervezas
Aguas mineral
Aguas con gas
Limones & limas
Fanta limón para claras

Servicio de hielo 
Cristalería & Copa balón 
Material para el servicio incluido 

Precio por persona 25,00 €          

Mojitos Consumidos 10,00 €          
Gim Tonics Copa Balón Consumidos 10,00 €          
Whisky Consumidos 10,00 €          
Ratalia Consumidos 10,00 €          
Servicio de cafés Consumidos 1,40 €            

10% iva no incluido

Transporte entrega y recogida Barcelona ciudad 60,00 €          Transporte entrega y recogida Barcelona ciudad 60,00 €          

Forma de pago: 30% en concepto de reserva, 70% restante 5 días hábiles antes de la entrega.

Habilitado BIZUM para pagos inferiores a 500 €
BANCO SANTANDER :    ES09 0049 4700 34 2417271076
Enviar comprobante a : admistracion@karencatering.com

  info@karencatering.com / www.karencatering.com
síguenos en instagram @karencatering1996
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