Entrante para
compartir + plato
(mínimo 30 personas)

Entrante para Compartir

Entrante para Compartir

Ensalada de queso de cabra y frutos rojo
Surtido ibéricos con picos de Jerez
Pimiento de piquillo rellenos
Croquetas de jamón ibérico
Tosta de foie con manzana caramelizada

Ensalada de queso de cabra y frutos rojo
Surtido ibéricos con picos de Jerez
Pimiento de piquillo rellenos
Croquetas de jamón ibérico
Tosta de foie con manzana caramelizada

Plato Principal a elegir

Plato Principal a elegir

Confit de pato con pure de mango y frutos rojos
Lubina con salteado de verduras

Solomillo con pastel de patata
Salmón a la mostaza con tallarines de calabacín

POSTRE
Coulant de chocolate con natillas de cardamomo

POSTRES
Coulant de chocolate con natillas de cardamomo

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos , Cervezas
Aguas

Precio por persona 47,00€

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos , Cervezas
Aguas

Precio por persona 49,50€

/ Londres, 1 nave L (pol, Ind, Puerta Madrid) 28977 Casarrubuelos – Madrid
www.produxit.es / catering@produxit.es
Tel. 913413540 – 696750825
RSI 26.01603/M

Coctel + plato
( Mínimo 30 personas)

COCTEL

COCTEL

Mini wraps de pollo al curri
Blinis de salmón al eneldo
Tartaleta de Guacamole con Langostino
Daditos de empanada de atún
Tartaleta de queso de cabra con cebolla caramelizada
Gildas
Tequeño de chédar y jalapeños con confitura de tomate
Mini Hamburguesa gourmet con queso de cabra
Coquetitas de Jamón ibérico
Brick de pato y mano con culis de frambuesa

Mini wraps de pollo al curri
Blinis de salmón al eneldo
Tartaleta de Guacamole con Langostino
Daditos de empanada de atún
Tartaleta de queso de cabra con cebolla caramelizada
Gildas
Tequeño de chédar y jalapeños con confitura de tomate
Mini Hamburguesa gourmet con queso de cabra
Coquetitas de Jamón ibérico
Brick de pato y mano con culis de frambuesa

Plato Principal a elegir

Plato Principal a elegir

Entrecot con patatas panaderas y pimientos Gernika
Lubina con salteado de verduras

Solomillo con pastel de patata
Salmón a la mostaza con tallarines de calabacín

POSTRE
Coulant de chocolate con natillas de cardamomo

POSTRES
Cheescake con frutos rojos

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos , Cervezas
Aguas

Precio por persona 50,00€
10 Referencias 15 piezas por persona

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos , Cervezas
Aguas

Precio por persona 54,50€
10 Referencias 15 piezas por persona
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Entrante + plato
(Mínimo 30 personas)

Entrante a Elegir

Entrante a Elegir

Ensalada templada de trigueros y langostino con vinagreta de
cava
Pimiento de piquillo rellenos de bacalao

Ravioli de langostino y saltado de verduras en salsa
americana
Ensalada de jamón de pato con virutas de foie

Principal a Elegir

Principal a Elegir

Confit de pato con pure de mango y frutos rojos
Lubina con salteado de verduras

Solomillo con pastel de patata
Salmón a la mostaza con tallarines de calabacín

POSTRES
Cheescake con frutos rojos

POSTRES
Cheescake con frutos rojos

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos ,Cerveza
Aguas

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos , Cerveza
Aguas

Precio por persona 47,00€

Precio por persona 49,50€

C/ Londres, 1 nave L (pol, Ind, Puerta Madrid) 28977 Casarrubuelos – Madrid
www.produxit.es / catering@produxit.es
Tel. 913413540 – 696750825
RSI 26.01603/M

Barbacoa
( Mínimo 30 personas)

Sencilla

Premium

Aperitivo

Aperitivo

Pincho Tortilla española
Daditos de Empanada de atún
Vasito de salmorejo
Surtido de Quesos
Surtido ibéricos con picos de Jerez

Pincho Tortilla española
Daditos de Empanada de atún
Vasito de salmorejo
Surtido de Quesos
Surtido ibéricos con picos de Jerez

Barbacoa

Barbacoa

Chorizo / panceta/ salchichas frescas
Costillas
Secreto

Chorizo a la brasa
Brocheta de pollo
Lomo de vaca trinchado
Chuletas de cordero
Brocheta de solomillo con verduras

POSTRES
Sorbete de Limón
POSTRES
Sorbete de Limón
Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos ,Cerveza
Aguas

Precio por persona 40,00€

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos , Cerveza
Aguas

Precio por persona 50,00€

Condiciones del servicio:
El servicio será tipo bufet, en caso de necesitar camareros para el servicio se
presupuesta aparte
C/ Londres, 1 nave L (pol, Ind, Puerta Madrid) 28977 Casarrubuelos – Madrid
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Arroces
( Mínimo 30 personas)

Mariscos

Arroz Negro

Aperitivo

Aperitivo

Pincho Tortilla española
Daditos de Empanada de atún
Vasito de salmorejo
Surtido de Quesos
Surtido ibéricos con picos de Jerez

Pincho Tortilla española
Daditos de Empanada de atún
Vasito de salmorejo
Surtido de Quesos
Surtido ibéricos con picos de Jerez

Paella maricos

Arroz negro con ali-oli

Ensalada mixta

Ensalada mixta

POSTRES
Sorbete de Limón

POSTRES
Sorbete de Limón

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos ,Cerveza
Aguas

Precio por persona 35,00€

Bebidas
Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Rioja crianza
Refrescos , Cerveza
Aguas

Precio por persona 40,00€

Condiciones del servicio:
El servicio será tipo bufet, en caso de necesitar camareros para el servicio se
presupuesta aparte
C/ Londres, 1 nave L (pol, Ind, Puerta Madrid) 28977 Casarrubuelos – Madrid
www.produxit.es / catering@produxit.es
Tel. 913413540 – 696750825
RSI 26.01603/M

Menú infantil

Coctel

Comida

Aperitivo Salados

Entrante a elegir

Pincho Tortilla española
Daditos de Empanada de atún
Croissant relleno
Croquetas de Jamón
Mini Hot Dog
Mini Hamburguesa

Surtido de Ibéricos
Pasta boloñesa
Entremeses fríos y calientes

Plato principal a elegir
Chuletitas de cordero con patatas
Finger de pollo con patatas

Dulces
Brownie de chocolate
Bolsa de chuches

POSTRE
Tarta chocolate
Bolsa de chuches

Bebidas
Refrescos, Aguas
Zumos

Bebidas
Refrescos, Aguas
Zumos

Precio por persona 20,00€

Precio por persona 40,00€

C/ Londres, 1 nave L (pol, Ind, Puerta Madrid) 28977 Casarrubuelos – Madrid
www.produxit.es / catering@produxit.es
Tel. 913413540 – 696750825
RSI 26.01603/M

Comidas & Cenas
▪ Estos precios están valorados para un mínimo de 30 personas, si el número de personas fuera inferior
al mínimo exigido, el precio sería modificado.
▪ La reserva se deberá realizar con una semana de antelación
▪ En caso de anulación con menos de 24 horas, se cobrara el 50% de la reserva.
▪ Para cancelaciones se realizar por correo electrónico a, catering@produxit.es
▪ Estos precios no llevan contemplado el IVA correspondiente que se facturara al 10%.
▪ Se abonara el 50 a la aceptación del presupuesto y el 50% restante un día del evento.
▪ En estos precios está incluido personal de cocina y camarero necesarios para el servicio.
(1 camarero para 15 invitados)
▪ El precio incluye menaje, cristalería, vajilla, cubertería, servilletas. Excepto menú barbacoa y paella
▪ La duración del servicio será de 4 horas con montaje y recogida. (2 horas de servicio) El exceso se
facturara 20,00€ por camarero y hora.
▪ El horario se fijara desde la hora de comienzo indicada por el cliente. Produxit no se hace responsable
de los posibles retrasos ocasionados por el cliente
▪ El cliente deberá facilitarnos acceso con carros, parking durante el evento, zona de emplatado, en caso
de no facilitarnos el presupuesto se vera incrementado.
• Portes incluidos desde nuestras instalaciones hasta 30km, el exceso se facturara 0,60km.
No incluye:
Mesas, sillas, mantelería, si se necesita se cobrara 10,00€ por comensal
Decoración de mesas desde 20,00€
Servicios extras:
Café, 2,00€ por comensal
Cava, 3,00€ por comensal
Barra libre de alcohol, 16,00€ dos horas – resto de horas 5,00€ por persona

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor, este establecimiento tiene disponible para su consulta la información
relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos. Diríjase a nuestro personal para solicitar dicha
información.

C/ Londres, 1 nave L (pol, Ind, Puerta Madrid) 28977 Casarrubuelos – Madrid
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