Coctel 1
PLATOS
Lacón a la gallega
Pincho de tortilla de patata con alioli trufado
Croquetas de jamón
Taquitos de queso al toque de naranja
Brocheta de pollo al curry de piña
Quesadilla de jamón, queso
Mini hamburguesa “La Finca “con queso y cebolla
confitada

POSTRE
Surtido de pastelitos variados

BEBIDA
Vino tinto –Vino blanco D.O Subzona San Martín de Valdeiglesias
Cerveza / Cerveza 0,0
Refrescos
Agua mineral

coctel 2
PLATOS
Gilda de boquerón en vinagre
Tabla de quesos del país con nueces, uvas y picos de pan
Pincho de tortilla de patata con ali-oli trufado
Croquetas de jamón ibérico
Ensaladilla rusa con gamba al ajillo
Brocheta de pollo moruna
Mini hamburguesa de ternera “La Finca”
con queso y cebolla confitada

POSTRE
Mini tartaleta de mousse de limón

BEBIDA
Vino tinto –Vino blanco D.O Subzona San Martín de Valdeiglesias
Cerveza / Cerveza 0,0
Refrescos
Agua mineral

coctel 3
PLATOS
Anchoa de Santoña sobre cama de salmorejo
Paletilla ibérica con picos de pan rústicos
Tartar de atún con guacamole
Tataki de magret de pato con sal maldon
Croquetas de jamón ibérico
Mini brocheta de pollo al curry de piña
Mini hamburguesa de ternera “La Finca”
con queso y cebolla confitada

POSTRE
Tarta de Queso con frutos rojos

BEBIDA
Vino tinto –Vino blanco D.O Subzona San Martín de Valdeiglesias
Cerveza / Cerveza 0,0
Refrescos
Agua mineral

PRESUPUESTO Y CONDICIONES
TIPO DE COCTEL Y PRECIO
Cóctel 1 25,00€
Cóctel 2 30,00€
Cóctel 3 35,00€

Incluye Servicio de camareros durante 2 horas.
Presupuesto establecido por persona. IVA incluido.
Forma de pago: 50% por adelantado, el 50% restante,
48 horas antes del evento.

OPCIONES BARRA LIBRE
BARRA LIBRE STANDARD
2 horas: 25€ por persona (IVA incluido)
3 horas: 35€ por persona (IVA incluido)
Prolongación hora extra el mismo día de la
celebración: 15€ por persona.

BARRA LIBRE PREMIUM
2 horas: 35€ por persona (IVA incluido)
3 horas: 45€ por persona (IVA incluido)
Prolongación hora extra el mismo día de la
celebración: 15€ por persona.
*El precio de la copa individual es de 8€ premium y 6€ nacional

POLITICA DE
CANCELACION
Se tendrá que abonar por adelantado el 50% del
importe en un periodo de 15 días antes al evento.
El evento se deberá abonar en su totalidad con 48
horas antes a la fecha programada.
Tendrán que notificar con una semana de antelación
a la fecha del evento el número exacto de
comensales.
En el caso que el cliente quiera cancelar el evento a
una semana antes a la fecha programada se le
devolverá un 20 % del pago adelantado.
Antes de la finalización del evento, se tendrá
que abonar cualquier extra que haya consumido el
cliente.

