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ALMUERZO FRIO OPCION 1  

Entrantes fríos 

 Chupitos de gazpacho ó vichyssoise (según temporada ) 
 Picolo de jamón serrano con tumaca 
 Mini chapata de pan de malta con pate de oca y manzana 
 Mini chapata de queso de cabra con rucula , miel y nueces 
 Empanada de hojaldre de atún 
 Surtido de quesos variados con nueces de California y uva frescas 
 Chapata de pan de malta con pimientos rojos asados y ventresca 
 Canapé de pan de cereales con tortilla de patata con pimientos de padrón dulce 
 Canapé de ensaladilla rusa con trucha ahumada 
 Brocheta de tomate cherry con queso de mozzarella, canónigo,  al presto  

Postre 

 Brochetas de frutas del tiempo con chocolate al gusto  
 

Bebida  

 Refrescos,(naranja, limón ,cola-cola, coca cola light , coca cola zero )   y agua mineral 
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ALMUERZO FRIO OPCION 2 

Entrantes fríos 

 Mini brocheta de langostino con piña 
 Surtido de ibéricos con picos de jerez 
 Mini croissant de jamón york con queso  
 Tosta de anchoa con tomate natural 
 Hojaldritos salados variados  
 Mini brocheta de queso curado con jamón de pato  
 Mini sándwich variados de colores 
 Vasitos de ensalada de pasta con brotes de lechuga y salsa de mostaza y miel  
 Tosta de ensaladilla con salmón ahumado al eneldo  
 Mini picolo de jamón con cebolla caramelizada 

Postre 

 Delicia de leche frita 
 

Bebida            Refrescos, (naranja, limón, cola-cola, coca cola light, coca cola cero)   y agua mineral      
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 1 

                                         

           Entrantes fríos 

 Chupito de caldo de cocido casero ó gazpacho (según temporada) 
 Vasitos de ensalada de pasta (brotes de lechuga , canónigo, rucula ) con salsa monasterio 
 Mini picolo de jamón serrano y tumaca  
 Tosta de tomate natural y anchoa 
 Mini chapata de cereales con queso de cabra , rucula , miel y nueces 

Entrantes caliente  

 Mini hamburguesas de vacuno  con lechugas variadas , kétchup y mahonesa  
 Brocheta de bienmesabe con salsa ali-oli 
 Brochetas de langostino a tempura 
 Mini  chapata de pan de malta de  solomillo y queso briee 
 Mini papa con salsa mojopico 

Postre 

Brouwnie de chocolate  con sirope de frambuesa 

Bebida      : Refrescos, (naranja, limón, cola-cola, coca cola light, coca cola zero) y agua mineral   
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 2 

                                                

Entrantes fríos 

 Brocheta de cherry con queso mozzarella , canónico al presto 
 Hojaldritos salados variados  
 Vasitos de mango con foie 
 Mini chapata de pan de cereales con tortilla de patata y pimiento de padrón dulce  
 Mini picolo de jamón serrano y tumaca  

Entrantes caliente  

 Olla de choricillos a la sidra con pan blanco  
 Burritos de lomo con verduras  
 Brocheta de pollo al curry  
 Chupachus de bechamel con jamón serrano 
 Cucurucho de palomitas con salsa de mostaza y miel  

Postre 

 Brochetas de frutas con chocolate al gusto 
Bebida  

Refrescos, (naranja, limón, cola-cola, coca cola light, coca cola zero) y agua mineral  
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 3                                                       

             

Entrantes fríos 

 Mini brocheta de queso curado con jamón de pato  
 Empanada de hojaldre con atún  
 Tosta de aguacate con salmón y cebollinos 
 Surtido de ibéricos con picos de jerez   
 Mini picolo de tortilla de patata con pimiento de padrón dulce  

Entrantes caliente  

 Olla de choricillos a la sidra con pan blanco  
 Burritos de lomo con verduras  
 Brocheta de pollo con salsa de naranja 
 Chupachus de bechamel con buey de mar  
 Cilindro de pasta filo con verduras y salsa de frambuesa al gusto  

Postre     

 Bizcocho de zanahoria con plátano y sirope de chocolate  

Bebida       Refrescos, (naranja, limón, cola-cola, coca cola light, coca cola zero) y agua mineral  
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 4 

                                                                        

Entrantes fríos 

 Chupitos de gazpacho ó caldo de cocido al gusto  
 Picolo de jamón serrano con tumaca 
 Mini chapata de pan de malta con pate de oca y manzana 
 Vasito de brotes de ensalada con pollo al crujiente de kikos con salsa monasterio 
 Mini sándwich variados  

Entrantes caliente  

 Brochetas de pollo con piña 
 Mini hot dog con mostaza, kétchup y mostaza  
 Canapé de queso de cabra con azúcar moreno y mermelada de mandarina  
 Saquitos de pasta filo con queso de brandada de bacalao 
 Palomitas de pollo con salsa de mostaza y miel 

Postre 

 Vasitos de yogurt griego con mermelada de frambuesa 
 

Bebida             Refrescos, ( naranja, limón, cola-cola, coca cola light, coca cola zero) y agua mineral 
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 5 

                                                     

Entrantes fríos 

 Vasitos de ensalada con brotes de lechuga y pollo al crujiente con salsa mostaza y miel 
 Chupitos de gazpacho ó caldo de cocido (según temporada ) 
 Picolo de lacón con cebolla caramelizada 
 Mini chapata de pan de cereales con pimientos asados con ventresca 
 Mini tosta de ensaladilla con salmón ahumado 

Entrantes caliente  

 Pinchito de bacón con dátiles 
 Palitos de queso mozzarella con mermelada de frambuesa  
 Fajitas de ternera con verduras 
 Palomitas de pollo con piña y almendras  
 Mini chapata de pan de malta con roastbeeff y queso briee 

Postre 

 Brochetas de frutas naturales de temporada con chocolate  
(Sandia, melón) 

Bebida           Refrescos, (naranja, limón, cola-cola, coca cola light, coca zero) y agua mineral 
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 6 

                                         

 Entrantes fríos 

  Brocheta de queso fresco con membrillo  
 Mini chapata de pan de cereales con pate de oca y manzana 
 Surtido de ibéricos con picos de jerez 
 Mini chapata de pan de malta con queso de cabra , rucula y miel  
 Rollitos vegetales  

Entrantes caliente  

 Palitos de queso con mermelada de frambuesa 
 Saquitos de pasta filo de brandada de bacalao 
 Brochetas de pollo con salsa de naranja 
 Croquetas de jamón ibérico  
 Mini hamburguesas de vacuno con brotes de lechuga , kétchup y mahonesa 

Postre 

 Trufitas variadas  
Bebida Refrescos, (naranja, limón, cola-cola, coca cola light, coca cola zero) y agua mineral  
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 7 

                                                                  

Fríos  

 Mini brocheta de tomate cherry con queso feta al presto 
 Mini brocheta de langostinos con piña natural 
 Mini picolo de lacón con cebolla caramelizada 
 Mini chapata de cereales con roast beef , mostaza dulce y rucula  
 Mini canapé de pan de molde con crema de aguacate y anchoas 

 Calientes  

 Saquitos de pasta filo relleno de brandada de bacalao 
 Mini hamburguesas de pollo con calabacín , brotes de lechuga ,kétchup , mahonesa   
 Mini brocheta de solomillo ibérico con salsa monasterio 
 Rollitos de verduras con salsa agridulce  
 Palomitas de pollo con salsa de mostaza y miel  

Postre 

 Delicia de leche frita  
 

BEBIDA:  *Refresco (coca-cola, coca-cola light, coca-cola - zero,) naranja, limón,  y agua mineral         
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ALMUERZO FRIOS Y CALIENTES OPCION 8 

                                                             

     Fríos  

 Mini brocheta de queso blanco con piña y almendra  
 Mini canapé  salmón con crema de mantequilla al limón y caviar de arengue 
 Mini Chapata de cereales con queso de cabra rucula , miel y nueces 
 Mini picolo de jamón ibérico con tumaca  
 Mini chapata integral de pate de oca con manzana  

 
 Calientes  

 Saquitos de pasta filo con verduras y salsa de mango 
 Chupachus de bechamel  con  jamón serrano  
 Mini hamburguesas de vacuno con salsa de mostaza y miel  
 Mini brocheta de pollo al curry con salsa monasterio  
 Mini quiche de bacón con puerros 

 
Postre       Brouwnie de chocolate con mermelada de frambuesa 

 BEBIDA:  *Refresco (coca-cola, coca-cola light, coca-cola  zero,) naranja, limón,  y agua mineral         
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CONDICIONES GENERALES 
       PARA OFRECERLES MEJOR SERVICIO, LES SUGERIMOS QUE PIDAN PRESUPUETO  CON UN MINIMO DE  

   48 HORAS, ESTOS MENÚS NO SON FIJOS CONTAMOS CON MUCHAS MAS POSIBILIDADES DE ELABORAR SU MENÚ PERSONALIZADO 

   EL CATERING PRECISA DE UN MINIMO DE 15 COMENSALES  

    TODOS LOS CATERING SE REALZAN CON SERVICIO DE  CAMAREROS,  LA DURACIÓN ES DE 3 HORAS  

   LOS CATERING  URGENTES, INTENTAREMOS ATENDERLE LO ANTES POSIBLE  

   EL PRESUPUESTO INCLUYE: MENAJE DE PORCELANA Y CRISTAL, MONAJE Y RECOGIDA DEL EVENTO 

     TELEFONO DE  CONTACTO 666628135                    
eventosmonasteriolareal@gmail.com 
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