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12 de junio de 2017 

MENÚ TRADICIONAL 

Entrantes     

     Jamón ibérico D.O. Guijuelo con picos de Jerez 

Quesos premium con uvas y nueces (Gouda al pesto, gouda de tomate semiseco, Stilton de 

arándanos, Stilton de naranja, Morbiere a la ceniza, irlandés de cerveza, Parmigiano, queso 

curado reserva Boffard) 

Fondue de queso con pan de pasas 

Conos con ganache de foie, frambuesa lío y crocanti de almendra 

Nigiris y Rolls variados con salsa de soja 

Dados de salmón con sésamo y crema de eneldo 

Brocheta de tomate semiseco con mozzarella y pesto 

Brocheta de pimiento rojo mini con interior de queso fresco 

Tartaleta de burrata con tomate semiseco, sésamo, trufa negra y perlas de aceite de oliva 

Croquetitas de rabo de toro / de patata y trufa / de boletus 

Cigarritos de chipirón 

Rollito de gulas con ali oli ligero 

Cucharita de pulpo a la brasa con espumoso de patata 

Brocheta de gambón y vieira con mayonesa de wasabi  

 Dado de escalope de foie con crujiente de pistacho 

 (A elegir 5 opciones) 

Primeros platos 

Ensalada de espinacas baby con jamón de pato, medallón de queso de cabra, nueces y pasas al 

P.X

Ceviche peruano 

Salmorejo cordobés con perlas de aceite de oliva y jamón de pato 

Crema de calabaza al curry 

Crema de setas de temporada 

Risotto de boletus 

Caramelos de pasta de ricotta, grana padano y pera, con crema de boletus 

Ravioli de foie con crema de setas y trufa 

Tartar de salmón con aguacate y perlas de mostaza 

Carpaccio con ensalada de rúcula, parmesano y perlas de AOVE 

 (A elegir una opción) 

Cliente: 

Fecha: 2017  

Evento: Eventos en Caleruega 67 
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Segundos platos 

Confit de pato con parmentiere de patata y reducción de  

Canelones de pato desmigado, con mascarpone, cebolla confitada y tomate semiseco 

Muslo de pintada relleno de setas y castañas con arroz salvaje 

Cochinillo lechal deshuesado en su jugo con puré de patata trufado 

Cordero lechal deshuesado con puré de manzana ligero y patatitas doradas 

Stick tartar con tostas crujientes 

Roast beef en su jugo con quenelle de patata y salteado de verduritas de temporada 

Carrillera de buey al oporto con puré de patata ligero trufado 

Bacalao confitado con verduritas de temporada asadas 

 Merluza a la bilbaína con patatas panaderas 

(A elegir una opción) 

Mini panecillos multicereales individuales 

Postres 

Mousse de dulce de leche con speculoos 

Tiramisú 

Tarrito de cheese cake con frutos del bosque 

Tarta de zanahoria 

Tarta Red Velvet 

Tarta de chocolate 

Tarta de limón y merengue 

Coulant con interior de chocolate con helado de nuez de macadamia sobre hierbabuena 

Tatín de manzana con helado de vainilla y toque de canela 

Briochelle con hilos de caramelo 

(A elegir dos opciones) 

Café, leche e infusiones 

Mini macarons de colores 

60€ / persona 

(Precio válido entre 30 y 50 invitados) 

55€ / persona 

(Precio válido entre 50 y 75 invitados) 

*En caso de ser menos de 30 personas, el menú se incrementará en 10€/Invitado 
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Servicios incluidos: 

▪ Alquiler espacio durante 4 horas

▪ Se calcula 1,5 Uds. aprox. por persona por cada una de las opciones del cóctel.

▪ Bodega: Vino blanco Rueda Verdejo Momo, vino Tinto Rioja Crianza Luis Cañas,

Cervezas con y sin alcohol en botellín, refrescos en botellín y agua.

Vino blanco Rueda Verdejo Jose Pariente: +2€/persona

▪ Cristalería (copas), menaje y mantelería de la barra de bebida

▪ Personal de cocina y servicio de camareros

▪ Decoración floral de la barra de bebida y las bandejas

Servicios complementarios 

▪ Servicio de camareros hora extra 20€/hora o fracción/camarero 

▪ Barra libre 6€/hora/persona 

▪ Atención de niños (manualidades y pintura)

▪ Duración 3 horas

150€ 

▪ Alquiler de castillo hinchable mini (para

niños de hasta 6 años)
70€ 

Todos nuestros productos frescos cuentan con la garantía de calidad de 
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Condiciones 

• Los precios reflejados en este documento no incluyen I.V.A. (10%)

• Se confirmará y formalizará el evento con una reserva, indicando el número de invitados. Para
ello se abonará el 50% del total del presupuesto mediante transferencia bancaria, ingreso en
cuenta o en metálico. 

• El 50% restante se abonará por los mismos medios un día antes del evento. 

• Si el número de asistentes final es inferior al presupuestado y acordado inicialmente, y se
traslada a Armiñan Catering en un plazo inferior a 5 días laborables previos a la celebración del
evento, se mantendrá el presupuesto inicial. 

En caso de ser un número de asistentes superior al presupuestado y acordado inicialmente, 
se abonará la cantidad adicional correspondiente al finalizar el evento.

• Anulaciones. Hasta 5 días laborables antes del evento se facturará el 50% del presupuesto. Menos 
de 5 días laborables antes del evento se facturará el 100% del presupuesto.

• EL CLIENTE se obliga a devolver el espacio a la finalización del contrato en el mismo 
estado en que lo recibió, eliminando todos los elementos decorativos o técnicos que EL
CLIENTE hubiese utilizado.

• Cualquier daño o desperfecto producido al inmueble o a los muebles que el mismo contiene, 
ocasionado por el uso indebido de las instalaciones durante la celebración del evento, deberá ser
resarcido por EL CLIENTE mediante el pago de su reparación. En el supuesto de que no fuera
posible su reparación, EL CLIENTE resarcirá económicamente a ARMIÑAN los daños y perjuicios
ocasionados, cuyo valor será fijado por un perito.

• En caso de contratar algún proveedor externo a Armiñan Catering (p.e.: mago, animación...), 
dicho proveedor deberá contactar con Armiñan Catering con la suficiente antelación para 
valorar la viabilidad y en caso positivo facilitarle detalles de cara a la organización de los tiempos,
espacio que necesita, y se le trasladará las normas de uso.

• El proveedor externo podrá utilizar el espacio el día y las horas contratadas por el cliente. 

• No se podrán pegar materiales en las paredes. 

• El cliente y/o proveedor externo no podrá realizar el espectáculo y/o coctel en la terraza 
exterior. 

• En cumplimiento de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, está prohibido fumar dentro del espacio. 

• Armiñan Catering se compromete a ofrecer las máximas facilidades al cliente y/o proveedor
externo. 


