MERIENDAS 2022

Sorprende a tus invitados con un menú creativo y diferente.

Puedes añadir decoración y menaje personalizados,
que les sorprenderán y harán la experiencia inolvidable.

Somos un catering especializado en eventos tanto para
particulares como para empresas.
Con creatividad y profesionalidad, nos adaptamos a todas las
necesidades de cada cliente.

MERIENDA 1

Crudités a las tres salsas
(cebolla, queso crema, yogurt y mostaza).

Tabla de jamón y quesos con uvas frutos secos, picos y regañas.
Wraps de pollo o pavo con salsa de yogurt o miel y mostaza.
Pinchos de fruta de temporada.
Brownie con menta.
Café, leche e infusiones variadas.
Zumos variados.
Agua mineral.

Mín. 12 personas

MERIENDA 2

Mini croissants de jamón y queso.
Bombones de salmón y queso crema.
Tostadita de tortilla de patata y pipeta de salmorejo.
Tabla de jamón y quesos con uvas frutos secos, picos y regañas.
Pinchos de fruta de temporada.
Brownie con menta.
Café, leche e infusiones variadas.
Zumos variados.
Agua mineral.

Mín. 12 personas

MERIENDA 3

Crudités a las tres salsas
(cebolla, queso crema, yogurt y mostaza).

Bombones de salmón y queso crema.
Tabla de jamón y quesos con uvas frutos secos, picos y regañas.
Foie micuit con tostaditas.
Mini baguetín de jamón con salmorejo.
Vasito de mouse limón y lima.
Brownie con menta.
Fresas con chocolate.
Café, leche e infusiones variadas.
Zumo de naranja natural.
Agua mineral.

MÍn. 12 personas

CONDICIONES GENERALES
PARA EVENTOS DE MÁS DE 40 PERSONAS (niños excluidos):
Los menús incluyen:
• Servicio de bebidas: Cerveza, refrescos y agua mineral. Vino tinto Rioja Crianza y Verdejo rueda blanco. Si el cliente suministra el
vino, no se descontar del men .
• Servicio de camareros y personal de cocina, as como todo el menaje y cristaler a necesaria para el servicio.
• Recogida de material el primer d a laborable posterior al evento en franjas de 2 horas entre las 10:00 y las 20:00
• Portes y traslados hasta 30 km de El Puerto de Santa María.
Extras no incluidos:
•
•
•

Cualquier servicio de vajilla, cristaler a o mobiliario no incluido en el cocktail contratado (copas de champagne o balón, vasos de sidra,
mobiliario extra, decoraci n…). Estos servicios requerirán presupuesto aparte.
En caso de que el cliente aporte el vino, se cobrar el alquiler de copas de vino 0,65€ persona.
Men s especiales (vegetarianos, celíacos...) tendr n un sobrecoste de 5€ por persona.

PARA EVENTOS DE MENOS DE 40 PERSONAS:
• NO estar a incluido el servicio de camareros, ni cocina.
• Por cada camarero se cobrará 48€ por servicio de cocktail (3 horas máx.). Se recomienda un camarero cada 13-15 personas. Por
cada persona en cocina serán 50€.

PORTES Y TRASLADOS A M S DE 30 KM. de El Puerto de Santa María se cobrar n a raz n de 2€/km. extra para cada traslado necesario
(montaje y recogida).
RECOGIDA EN FIN DE SEMANA 100€ extra.
ELECCI N DE VINO, OTRAS BEBIDAS O INGREDIENTES ESPECIALES a consultar.
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ó

á
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IVA NO INCLUIDO en los precios de este dosier (10% en los servicios de comida / 21% en decoración y mobiliario).

SERVICIOS ADICIONALES

CHAMPÁN

Precio por botella. Incluído copas de champán en el menaje.

CAMARERO

Cada hora adicional.

SERVICIO
COMPLETO
para menos de 40 personas

SERVICIO DE COCINA
para menos de 40 personas

DECORACIÓN

Desde 60 €

16 €

Mobiliario: Mesas supletorias, sillas.
Menaje: cristalería, platos, cubertería, bandejas de plata y loza.

Desde 120 €

Transporte, montaje, recogida y limpieza.

Precio por cocinero (máx. 2 horas).

Photocall, globos personalizados, etc.

Desde 50 €

A consultar
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I N F O R M A C I Ó N Y R E S E R VA S

www.saborpuerto.com

Teléfono

Email

+34 675 25 25 36

pedidos@saborpuerto.com

+34 956 05 02 64

Info@saborpuerto.com

