Catering cumpleaños
Mínimo 10 personas

Catering Frio
Bandeja de nachos con Guacamole
Bandeja mini sandwiches variados
Bandeja de mini pitas rellenas
Empanada de Atún
Tortilla española
Bandeja de mini Wraps
Precio por persona: 18,00€
6 referencias 12 piezas por persona

Catering Frio / Caliente
Bandeja de nachos con Guacamole
Bandeja mini sandwiches variados
Bandeja de mini pitas rellenas
Empanada de Atún
Tortilla española
Bandeja de mini Wraps
Mini hamburguesas
Mini perritos
Tequeños de chédar con jalapeños
Finger de pollo con kétchup
Coquetón de jamón
Brick de verduras con soja
Precio por persona: 20,00€
11 referencias 22 piezas por persona
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Catering cumpleaños
Mínimo 10 personas

Catering Frio Gourmet
Bandeja de canapés
Bandeja blinis de salmón
Bandeja de tartaletas rellenas
Bombones de foie con crujiente de almendra
Tortilla española
Bandeja de mini Wraps

Precio por persona: 25,00€
6 referencias 12 piezas por persona

Catering Frio / Caliente Gourmet
Bandeja de canapés
Bandeja blinis de salmón
Bandeja de tartaletas rellenas
Bombones de foie con crujiente de almendra
Tortilla española
Bandeja de mini Wraps
Mini hamburguesas con queso de cabra y cebolla
confitada
Brocheta de langostino con crujiente de cereales
Tequeños de chédar con jalapeños con guacamole
Finger de pollo con kétchup
Brick de pato con mango caramelizado
Brick de verduras con soja
Precio por persona: 30,00€
12 referencias 22 piezas por persona
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Condiciones de contratación

Estos precios están valorados para un mínimo de 10 personas, si el número de personas
fuera inferior al mínimo exigido, el precio sería modificado.
• La reserva se deberán realizar con una semana de antelación
• En caso de anulación con menos de 24 horas, se cobrara el 100% del pedido.
• 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 antes del
servicio
• En caso de anulación con menos de 24 horas, se cobrara el 100% del pedido
• Estos precios no llevan contemplado el IVA correspondiente que se facturara al 10%
• La comida ira presentada en cajas de cartón o bandejas pastelería de un solo uso.
• Las bandeja calientes requieren darles un toque de calor cuando se vayan a consumir
No incluye
•
•
•
•
•

Entrega a domicilio se facturara 15,00€ de portes en anillo M30 – M40,
Madrid central 50,00€
Menaje de loza, si se necesitara se facturara 50,00€ servicio
Camarero 80,00€ Servicio de 4 horas
Montaje y colocación 40,00€ servicio

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.
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