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Sorprende a tus invitados con un menú creativo y diferente.
Puedes añadir decoración y menaje personalizados,
que les sorprenderán y harán la experiencia inolvidable.

SABOR es un catering especializado
en eventos para particulares.
En SABOR también ofrecemos servicio de
asesoramiento, planificación, coordinación y
ejecución de eventos para todo tipo de
empresas.
Con creatividad y profesionalidad, nos
adaptamos a todas las necesidades de cada
cliente y su evento (cóctel, vino español, coffee
break, buffet…).

APERITIVOS

APERITIVOS
PA N E S / C H A PAT I TA S / B A G U E T T E S
Jamón ibérico y tomate.
Pastrami con mostaza y brotes verdes.
Cecina y queso parmesano.
Lomo / salchichón y tumaca.

PI Z ARR AS / TAB L AS / BAN D E J AS

Virutas de jamón ibérico con picos y regañás.
Lomo, salchichón y chorizo ibérico con picos y regañás.
Tabla de quesos variados, frutos secos, grissini y uvas.

ENTRANTES

ENTRANTES FRÍOS
Vasito de salmorejo / gazpacho con virutas de jamón y huevo.
Vasito de crema fría de aguacate con palmito y maíz.
Crudités variadas a las tres salsas (cebolla, queso crema, yogur y mostaza).
Pincho de tomate cherry, perla de mozzarella y salsa pesto.
Guacamole casero con totopos.
Mini cucuruchos de camarones.
Pincho de langostino con huevo de codorniz y salsa rosa.
Pincho de salmón ahumado y calabacín con salsa de eneldo.
Cucharita de salmón, alga wakame y salsa de eneldo.
Cucharita de anchoa con aguacate.
Cucharita de ceviche.
Wrap de pollo o pavo con salsa de yogur o miel y mostaza.
Cucurucho de mini fuet.
Tostadita de tortilla de patata y lámina de pimiento rojo.
Tostadita de jamón de pato con queso brie.
Crocanti de foie.
Bombón de milhojas de foie con manzana.

ENTRANTES CALIENTES
Cucharita de ravioli trufado.
Tostadita de tortilla de patata y lámina de pimiento rojo.
Cucharita de pisto y huevo de codorniz.
Cucharita de gulas con setas.
Cucharita de pulpo a la brasa con crema de patata.
Buñuelos de bacalao con mayonesa de albahaca.
Triconos de samosas vegetales al curry o con salsa thai.
Mini rollitos de primavera con salsa agridulce y soja.
Gyozas a la plancha o al vapor (de verdura, pato, ternera o langostino) y pipeta de soja.
Mini croquetas (sabores varios).
Brocheta de pollo con crujiente de quicos y mostaza.
Mini hamburguesitas con queso parmesano y rúcula.
Tostadita de solomillo con foie y cebolla caramelizada.

PRINCIPALES

P L AT O S P R I N C I PA L E S
Crema fría de aguacate con palmito y maíz.
Gazpacho tradicional, de sandía o cerezas.
Salmorejo con huevo y jamón.
Caldo de puchero con virutas de jamón.
Crema de calabaza o calabacín, con virutas de parmesano.
Risotto con setas de temporada, aceite de trufa y galleta de parmesano.
Ceviche peruano de lubina / corvina con langostinos y mango.
Pulpo a la brasa con puré de patata.
Pescados a la sal.
Tartar de atún.
Steak tartar de solomillo.
Carrilleras ibéricas al vino de Jerez o Pedro Ximénez.
Milhojas de foie con manzana y brotes al Pedro Ximénez.
Confit de pato con cebolla o pera caramelizada, y salsa de frambuesas.

POSTRES

POSTRES Y DULCES

Vasito de mousse de limón y menta.
Vasito de yogur con galleta y frambuesa.
Tartaleta de limón.
Brownie casero de chocolate con hierba buena.
Cucharita de tocino del cielo.
Trufas de chocolate.
Bandeja de dulces variados.
Brocheta de frutas de temporada.
Fresas con chocolate.
Sorbete de limón, naranja, melón o sandía.

FIESTAS INFANTILES

C AT E R I N G I N FA N T I L
Mini hamburguesitas rainbow.
Mini perritos.
Mini pizzas.
Mini sandwich mixto.
Fingers de pollo con salsas (bbq, ketchup…)
Mini croquetas de jamón.
Quesadillas.
Ganchitos y bolitas de queso.
Mini gofres con nutella.
Mikado de fresa.
Brochetas de fruta de temporada.
Helados variados.

CARRITOS Y OTROS
Carrito de chucherías.
Carrito de donuts, bollos y dulces.
Carrito de frutas variadas.
Máquina de palomitas.

PUESTOS TEMÁTICOS

P U E S T O S T E M ÁT I C O S
Cada puesto va decorado con los detalles correspondientes.
Se configuran según los gustos del cliente y el número de invitados.
Puesto Andaluz:
Gazpacho, mini cucurucho de camarones, cazón en adobo, cucurucho de boquerones, pincho de langostino…
Puesto Español:
Tablas de ibéricos, quesos, empanada, tortilla de patatas, gazpacho / salmorejo…
Puesto Japonés:
Sushi, maki y nigiris variados (de salmón, atún…), gyozas (de verdura, langostinos, ternera o pato), ensalada wakame…
Puesto Mexicano:
Guacamole con totopos, tacos variados, fajitas, ceviche de lubina y corvina…
Puesto Italiano:
Ensalada de pasta, tomate con burrata, pizzas y mini pizzas variadas, tomate cherry con mozzarella y pesto…
Puesto Americano:
Mini hamburguesas, mini perritos, fingers de pollo, costillas con salsa bbq…

Si quieres montar una temática que no veas en el listado, ¡no dudes en consultárnoslo!.

TABLAS Y CAJAS
TAKE AWAY

TAB L AS Y C A J AS TAKE AWAY
Pedido mínimo para 6 personas.
Te mostramos algunos ejemplo con sus ingredientes principales, pueden variar a petición del cliente y según la temporada.
Hacemos también TABLAS PERSONALIZADAS para ocasiones más especiales, no dudes en consultarnos.

De El Puerto: Langostinos, gambas, caracolas y fino o vino blanco.
Campera: Tortilla de patatas, jamón, lomo, chorizo, salchichón… con regañás y vino tinto.
Vegetal: Crudités variadas con salsa de yogur, queso crema, miel y mostaza.
Tex-Mex: Guacamole con totopos, enchilada, mini tacos y cerveza mexicana.
Quesos: Payoyo, Gouda, Manchego, Old Amsterdam… con uvas, arándanos y frutos secos.
Griega: Hummus con chips y pan de pita.
Tropical: Frutas tropicales y locales de temporada, con toques de chocolate negro.
Infantil: Fingers de pollo, mini pizzas, patatas fritas.
Dulce: Mini gofres, mini donuts, frutas, chuches y chocolates variados.

Desayuno / Merienda:
Mini bollería variada, frutas, zumo de naranja, café e infusiones.

CONDICIONES GENERALES
-

Eventos a partir de 6 personas:
Incluyen:
•

Coordinador y visita personalizada.

•

Menaje, montaje y equipo de cocina necesarios para los servicios contratados.

-

Personal, decoración y mobiliario, a consultar.

-

Cada presupuesto es personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente.

-

Consultar para eventos a más de 20 km o de más de 40 personas.

-

Los presupuestos no incluyen IVA.

-

El pago se hará: 50% con la reserva y 50% al finalizar el evento.

-

Cada servicio o material requerido que no esté incluido en este documento se presupuestará aparte, en principio,
con las mismas condiciones arriba expuestas.

- La condiciones pueden variar en el tiempo, y según la situación de salud y seguridad de cada momento.
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