
Vino español

Vino Español nº 1
Milhojas de Foie con Manzana caramelizada 

Mini cono de guacamole con langostino 
Volaban de gorgonzola y nueces

Cucharita de humus con aceituna negra 
Chupito de salmorejo

Pincho de tortilla con piquillo

Bebidas
Vino blanco DO Rueda / Vino tinto DO Rioja 

crianza Refrescos / Cerveza Mahou 5 estrellas
/Cerveza sin alcohol / Aguas

Precio por persona 20,00€
6 Referencias 6 piezas por persona

Condiciones del servicio:
Estos precios están valorados para un mínimo de 50 personas. La duración del servicio será de un máximo de 60 
minutos.

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

Vino Español nº 2
Bandeja de jamón ibérico con picos de jerez y 

grissini
Milhojas de foie con manzana caramelizada 

Mini cono humus con germinados
Chupito de salmorejo

Blinis de salmón con queso fresco al eneldo 
Pincho de tortilla con piquillo

Tartaleta de guacamole con langostino

Bebidas
Vino blanco DO Rueda / Vino tinto DO Rioja crianza 

Refrescos Cerveza Mahou 5 estrellas /Cerveza sin 
alcohol / Aguas

Precio por persona 22,50€
7 Referencias 7 piezas por persona

http://www.produxit.es/
mailto:catering@produxit.es


Vino Español
(mínimo 50 personas)

Vino Español nº 3
Bandeja de jamón ibérico con picos de jerez

y grissini
Macarrons de foie con frutos rojos
Mini cono humus con germinados
Chupito de salmorejo de salmorejo

Blinis de salmón con queso fresco al eneldo 
Pincho de tortilla con piquillo

Tartaleta de guacamole con langostino

Postres
Brownie de chocolate con frambuesa

Cheesecake con frutos rojos
Bebidas

Vino blanco DO Rueda / Vino tinto DO Rioja 
crianza Refrescos Cerveza Mahou 5 

estrellas /Cerveza sin alcohol
Aguas

Precio por persona 28,00€
9 Referencias 9 piezas por persona

Condiciones del servicio:
Estos precios están valorados para un mínimo de 50 personas. La duración del servicio será de un máximo de 60 
minutos.

Vino Español nº 4
Surtido de ibéricos con picos de jerez 
Surtido de quesos con uvas y nueces 

Bombones de foie con piñones
Blinis de salmón con queso fresco al eneldo

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

www.produxit.es / catering@produxit.es

Tel. 913413540 – 696750825

Bebidas
Vino blanco DO Rueda / Vino tinto DO Rioja crianza 
Refrescos Cerveza Mahou 5 estrellas /Cerveza sin 

alcohol / Aguas

Precio por persona 25,00€
4 Referencias

http://www.produxit.es/
mailto:catering@produxit.es


Vino español

Condiciones de contratación

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

www.produxit.es / catering@produxit.es

Tel. 913413540 – 696750825

• Estos precios están valorados para un mínimo de 50 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
• El presupuesto incluye menaje de loza y cristaleria necesaria
• Un camarero para el servicio (para montaje y recogida, servicio bebidas),la hora de

comienzo será la indicada por el cliente, damos 30 minutos de cortesía, el resto se
facturara 20,00€ camarero y hora

No incluye:

Mesas vestida, 35,00€ unidad +portes 
Sillas, 3,00€ unidad + portes
Decoración mesa desde 20,00€ unidad

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.

http://www.produxit.es/
mailto:catering@produxit.es
mailto:catering@produxit.es

