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Con más de veinte años en
la gestión de eventos,
Lapizka Gourmet garantiza
el éxito gastronómico en
eventos corporativos y
sociales. Con una materia
prima inmejorable, un
equipo de cocina a la
vanguardia y un equipo de
sala experimentado el éxito
está garantizado.

 

 



 
 

Nuestros coffees



Croissants
Napolitanas de choco y crema
Ensaimadas
Donuts de azucar y choco
Palmeritas
Bizcocho de la abuela

COFFEE BREAK 1
Café
Leche ( sin lactosa, soja y avena)
Infusiones variadas
Zumos y agua mineral
Mini bollería artesana

8,95.- €
*Disponible si se contrata otro servicio

IVA no incluido en precios

Croissants
Napolitanas de choco y crema
Ensaimadas
Donuts de azucar y choco
Palmeritas
Bizcocho de la abuela

Mixtos
Vegetales

COFFEE BREAK   2
Café
Leche ( sin lactosa, soja y avena)
Infusiones variadas
Zumos y agua mineral
Mini bollería artesana

Sandwiches 

11,95.- €



Croissants
Napolitanas de choco y crema
Ensaimadas
Donuts de azucar y choco
Palmeritas
Bizcocho de la abuela

Mixtos
Vegetales

COFFEE BREAK 3
Café
Leche (sin lactosa, soja y avena)
Infusiones variadas
Zumos y agua mineral
Mini bollería artesana

Sandwiches 

Pulguitas de jamón ibérico con tomate y AOVE 
13,95.- €

Croissants
Napolitanas de choco y crema
Ensaimadas
Donuts de azucar y choco
Palmeritas
Bizcocho de la abuela

Pechuga de pavo con brotes
Vegetal con migas de atún

Jamón con tomate y AOVE 
Tortilla española

COFFEE BREAK 4
Café
Leche (sin lactosa, soja y avena)
Infusiones variadas
Zumos y agua mineral
Refrescos
Mini bollería artesana

Sandwiches 

Pulguitas

Brochetas de frutas 
15,75.- €



IVA no incluido en precios

Croissants
Napolitanas de choco y crema
Ensaimadas
Donuts de azucar y choco
Palmeritas
Bizcocho de la abuela

Pan integral con salmón y aguacate 
Pavo con brotes 

COFFEE BREAK HEALTHY
Café
Leche (sin lactosa semi, soja y avena)
Infusiones variadas
Zumos naturales y agua mineral
Refrescos y aguas de sabores
Mini bollería artesana

Galletas de avena
Sandwiches

Yogur griego con frutos rojos y granola
Brocheta de fruta 
Smoothies (frutos rojos, manzana verde y menta, fresa y plátano)

18,50.- €

Suplemento cafetera cápsulas 1€ 
Para servicios de menos de 50 PAX, se aplicará un suplemento de 250€ en concepto de gastos de
transporte y gestión.
Todos los coffees irán servicios en material BIO desechable o loza. 



IVA no incluido en precios

Croissants
Napolitanas de choco y crema
Ensaimadas
Donuts de azucar y choco
Palmeritas
Bizcocho de la abuela

Mixtos
Vegetales

CAFE PERMANENTE 
Café 
Leche (entera, soja, avena y sin lactosa)
Infusiones variadas
Zumos y agua mineral
Mini bollería artesana

Sandwiches 

Galletas de avena
Piezas de fruta

17,95.- €

*Duración café permanente 4 horas
*Suplemento cafetera cápsulas 1€ 
*Un servicio de café permanente no sustituye a un servicio de coffee break, es un servicio
complementario.



 
 

Nuestros vinos españoles



IVA no incluido en precios

VINO 2
Lascas de jamón ibérico con pan con tomate
Queso manchego con picos
Wrap de ensalada cesar
Blinis de salmón ahumado con eneldo
Taco de tortilla con pimiento de Guernica
Coctel de bebidas: Vino blanco verdejo, vino tinto crianza, cerveza con
y sin alcohol, refrescos y agua mineral. 

27,50.- €

VINO 3
Lascas de jamón ibérico con pan con tomate
Queso manchego con picos
Wrap de ensalada cesar
Mini navette de lomo de orza con queso cheddar
Blinis de salmón con eneldo
Brocheta de mozzarela, cherry y albahaca
Coctel de bebidas: Vino blanco verdejo, vino tinto crianza, cerveza con
y sin alcohol, refrescos y agua mineral. 

30.- €

VINO 1
Chips vegetales
Olivas
Lascas de jamón ibérico con pan con tomate
Queso manchego con picos
Coctel de bebidas: Vino blanco verdejo, vino tinto crianza, cerveza con
y sin alcohol, refrescos y agua mineral. 

22.- €



IVA no incluido en precios

VINO 4
Lascas de jamón ibérico con pan con tomate Queso manchego
con picos
Taquitos de empanada de bonito
Wrap de ensalada cesar
Duo de mar: anchoa y boquerón del cantábrico con tomate
Milhoja de foie con pan de miel
Navette de lomo de orza con queso cheddar
Blinis de salmón ahumado al eneldo
Coctel de bebidas: Vino blanco verdejo, vino tinto crianza,
cerveza con y sin alcohol, refrescos y agua mineral. 

32,50.- €

 



 
 

Nuestros cócteles



MENÚ 1
 

SNACKS
Chips vegetales
Bartolillos con sal de apio
QUESOS Y CHACINAS
Embutidos ibéricos con picos y regañás

Chorizo ibérico
Salchichón ibérico

Tabla de quesos con uva negra y grissini
Queso manchego
Queso de Mahón
Queso de cabra con pimentón

APERITIVOS FRIOS
Cono de humus de remolacha con crudités
Wrap de ensalada cesar
Mini quiche loraine
Navete de lomo de orza con queso cheddar
Ensalada de quinoa con pico de gallo
Blini de salmón ahumado con crema de eneldo y mostaza
APERITIVOS CALIENTES
Chupito de crema de temporada
Barquita de patatas bravas
Mini hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada y cheddar
Croquetas de jamón ibérico
POSTRE
Brownie de chocolate
Vasitos de fruta de temporada
BEBIDAS
Vino blanco Rueda verdejo, Vino tinto DO Rioja crianza, Cerveza con
alcohol y sin alcohol, refrescos y agua.

49,25.- €
Duración 75 minutos

IVA no incluido en precios



MENÚ 2

SNACKS
Chips de verduras
Bartolillos con sal de apio
QUESOS Y CHACINAS
Lascas de jamón ibérico con pan  con tomate
Embutidos ibéricos con picos y regañás

Chorizo ibérico
Salchichón ibérico

Tabla de quesos con uva negra y grissini
Queso manchego
Queso de Mahón
Queso de cabra con pimentón

APERITIVOS FRIOS
Wrap de pavo trufado con brotes y queso crema
Cestita de escalivada con crujiente de ibérico
Tartar de salmón estilo japo
Cono con mouse de anchoa con huevas de lumpo
Milhoja de foie con pan de miel
APERITIVOS CALIENTES
Navete de solomillo ibérico con brie
Mini hamburguesa de ternera con tomate seco y parmesano
Croquetas de boletus
Bikini de sobrasada y brie
Lamina de pulpo asado sobre patata revolcona
Bao de pulled pork con mahonesa de kimchi
POSTRE
Mini red velvet
Mini cheesecake con frutos rojos
BEBIDAS
Vino blanco Rueda verdejo, Vino tinto DO Rioja crianza, Cerveza con
alcohol y sin alcohol, refrescos y agua.

54,30.- €
Duración 90 minutos

IVA no incluido en precios



MENÚ 3
SNACKS
Chips de verduras
Bartolillos con sal de apio
QUESOS Y CHACINAS
Lascas de jamón ibérico con pan  con tomate
Embutidos ibéricos con picos y regañás

Lomo ibérico
Chorizo ibérico
Salchichón ibérico

Tabla de quesos con uva negra y grissini
Queso manchego
Queso de Mahón
Queso de cabra con pimentón

APERITIVOS FRIOS
Wrap de salmón con rucula y mostaza antigua
Twist de macarón con mouse de tomate confitado y albahaca y macarón de
queso curado y membrillo.
Maki de atún con aguacate, aguacate, soja  y mahonesa de wasabi.
Duo de mar: anchoa y boquerón del cantábrico con cherry confitado
Taquito mejicano de pollo y dos moles
Bombón de foie almendrado en pan de miel
Mini quiche loraine
APERITIVOS CALIENTES
Mini hamburguesa de roast beef con rúcula y mostaza de miel
Wantoon de confit de pato
Croqueta melosa de jamón ibérico
Bao negro de calamares y alioli en su tinta
Mini pita de toritilla con salsa brava
Gyoza vegetales
Taquitos de solomillo de ternera con salsa perigord
Langostino con crijiente de coco y mahonesa de kimchee
POSTRE
Rocas de chocolate
Mini cheescake con frutos rojos
Brocheta de fruta
BEBIDAS
Vino blanco Rueda verdejo, Vino tinto DO Rioja crianza, Cerveza con alcohol y
sin alcohol, refrescos y agua.

61,50.- €
Duración 90 minutos

IVA no incluido en precios



Cortador de jamón +2,90€ ( a partir de 100 personas)
Cortador de queso + 2,90€ ( a partir de 100 personas)
Barra de shushi  + 6.€ (a partir de 100 personas)
Barra de pintxos + 5€
Buffet de arroces + 7€
Estación de conservas + 9€
Estación TEX MEX +9€
Estación de encurtidos y aceitunas + 6€
Taburetes 9.- €/ unidad + 250 € Transporte
Barra de cava +4,50.- €
 Foodtruck + 990.- €
Para servicios de menos de 50 PAX, se aplicará un suplemento de
250€ + IVA en concepto de gastos de transporte y gestión.

OPCIONES 

 

IVA no incluido en precios



 
 

Nuestros 
almuerzos de trabajo



IVA no incluido en precios

ALMUERZO MADRID
APERITIVO AL CENTRO DE LA MESA
Queso manchego con nueves
Croquetas de boletus con salsa de piquillo
Blinis de salmón
Aceituna gordal aliñada

PRIMER PLATO (a elegir uno para todos los comensales)
Risotto de setas con lascas de parmesano
Ensalada con ventresca de atún y cebollita encurtida
Hojaldre de lacón, dátiles y tres quesos

SEGUNDO PLATO (a elegir uno para todos los comensales)
Milhoja de capón con crema de frutos secos y verduritas
Carrillada ibérica con parmentier de patata trufada
Lubina salvaje con crema de chalotas y pimientos asados

POSTRE (a elegir uno para todos los comensales)
Tarta de manzana caramelizada
Brocheta de fruta fresca
Natillas de la abuela

Café e infusiones

BEBIDA
Vino tinto crianza DO Rioja
Vino blanco verdejo
Cerveza, refrescos y agua mineral.

56,50.- € 
*Mismo menú para todos los comensales
*Duración aproximada 90 minutos.



 
 

Nuestras 
cenas de gala



WELCOME DRINK

BEBIDAS:
Vino blanco Rueda verdejo 
Vino tinto DO Rioja crianza
Cerveza con alcohol y sin alcohol 
Refrescos 
Agua mineral  

Acompañado de snacks

 
 
 
 
 

9,90.- €
Duración 30 minutos

 
 
 
 
 

*El servicio de bebidas está condicionado a la contratación de un servicio de coctel y el mismo número de
personas.

IVA no incluido en precios



IVA no incluido en precios

 Lomo
 Chorizo
 Salchichón

 Manchego
 Mahon
 Cabra con pimentón

 
APERITIVO 1

Lascas de jamón iberico con pan de cristal y tumaca
Chacinas de ibérico con picos y regañás

Tabla de quesos nacionales con uvas negras sin pepitas y grissinis

Vinos, cerveza y refrescos
18.- €

Suplemento cortador 2,25.- € (+100 comensales) 

APERITIVO 2
Lascas de jamón iberico con pan de cristal y tumaca
Tataki de atún sobre hummus de garbanzo
Croqueta de cocido
Cucharita de bacalao confitado a baja temperatura con suave de puerros
Vinos, cerveza y refrescos

22.- €
Suplemento cortador 2,25.- € (+100 comensales) 

 
APERITIVO 3

Vasito de mango con ceviche de berberechos y gomasio
Tostada de escalivada con jamòn ibérico 
Láminas de pulpo con mojo de tomate y ajo asado
Tataki de atún a la soja sobre hummus de garbanzos
Dado de foie empanado en crocante, dulce de pimiento verde y parmesano
Mini cucurucho de hummus de remolacha con crudités
Vinos, cerveza y refrescos

 
 28,50.- €

Suplemento cortador + jamón 550.- € 
*Duración aproximada 25- 30 minutos
*Pueden acompañar a cualquier opción de cena



IVA no incluido en precios

MENÚ 1
PRIMEROS (elegir una opción)

Vichyssoise con gambones crujientes, yuca frita y huevas de lumpo
Ensalada de jamón de pato con lascas de foie y vinagreta de frutos rojos

SEGUNDOS (a elegir uno para todos los comensales)
Cerrillera ibérica cocinada a baja temperatura, shitakes escabechadas y
pesto de pistachos
Tronco de merluza grillé con marinada de verduritas perfumadas al vinagre de
estragón 

POSTRE (a elegir uno para todos los comensales)
Tarta de queso al horno con helado de violeta
Coulant de chocolate con helado de vainilla de Madagascar

Café e infusiones

BEBIDA
Vino tinto crianza DO Rioja
Vino blanco verdejo DO Rueda
Agua mineral con y sin gas
Cerveza y refrescos.

69,90.- € 
*Mismo menú para todos los comensales
*Duración aproximada 90 minutos.



IVA no incluido en precios

MENÚ 2
PRIMEROS (elegir una opción)

Ensalada de rape fresco alangostado, frutas y verduras con vinagreta de mango y
frutos secos 
Canelón de rabo de toro con salsa de queso Crema de El Casar

SEGUNDOS (a elegir uno para todos los comensales)
Taco de Bacalao confitado, toffe de cebolla, yemas de triguero fritas y pepitas de
naranja
Solomillo ibérico con patata panadera y esencia de vainilla

POSTRE (a elegir uno para todos los comensales)
Fresas confitadas con nata avainillada
Lingote de tarta muerte por chocolate

Café e infusiones

BEBIDA
Vino tinto crianza DO Rioja
Vino blanco verdejo DO Rueda
Agua mineral con y sin gas
Cerveza y refrescos.

83,50.- € 
*Mismo menú para todos los comensales
*Duración aproximada 90 minutos.



IVA no incluido en precios

MENÚ 3
PRIMEROS (elegir una opción)
Vichyssoise de chirivía con foie micuit y crujiente de sesamo
Milhojas de bacalao, patata, verduras escalibadas con huevas de trucha ahumada y
crema de ajo a las tres cocciones

SEGUNDOS (a elegir uno para todos los comensales)
Rodaballo al horno sobre ragut de habitas tiernas, hongos y salsa de vermut seco
Tournedo de vaca madurada sobre suave de patata trufada ajetes tiernos y salsa de
bourbon

POSTRE (a elegir uno para todos los comensales)
Tarta templada de manzana con helado de Amaretto
Chocolate en dos texturas con coulis de frambuesa y crispy de maracuya
Fresas confitadas con nata avainillada

Café e infusiones

BEBIDA
Vino tinto crianza DO Rioja
Vino blanco verdejo DO Rueda
Agua mineral con y sin gas
Cerveza y refrescos.

92,90.- € 
*Mismo menú para todos los comensales
*Duración aproximada 90 minutos.



 
 

Nuestras 
barra libre



IVA no incluido en precios

BARRA LIBRE
 

Primera hora barra libre 17.- €/persona
Dos horas de barra libre 24.- €/persona
Incluye bebidas de primeras marcas, refrescos, cristalería y servicio de
camareros

Estación de golosinas y chocolates 3.-€/persona



 
 

Condiciones
generales



Incluye mesas altas de apoyo en coffee breaks y cocteles (1 cada
25 personas), y mesas y sillas para banquetes y buffets.
 Incluye mantelería a elegir y vajilla blanca.
 Servicio de camareros y camareras con uniforme oscuro. 
Proveedores homologados por la CE y con registro sanitario. 
 Seguro de responsabilidad civil. 
Separación y reciclado de deshechos. 

Precios con IVA no incluido.
 No incluye taburetes (9.-€ unidad + 250€ transporte).
 Los elementos de decoración no están incluidos en el presupuesto.
Cualquier elemento no especificado deberá ser presupuestado.
 Para servicios de menos de 50 PAX, se aplicará un suplemento de
250€ en concepto de gastos de personal, material, transporte y
gestión.
 Todo retraso en el horario establecido previamente por el cliente
tendrá un coste de 32,50€ + 21% IVA por camarero/cocinero y hora
o fracción. (cortesía 15 minutos) 

Forma de pago: 30% de depósito para confirmar el evento, resto
del pago 5 días antes de la celebración del evento.
 Política de cancelación: Desde la confirmación y hasta 5 días
antes del evento 30% de penalización. Dentro de los 5 días antes
de la fecha de evento las cancelación total supondría un 100% de
gastos 
La aceptación de este presupuesto mediante cualquier medio
implica el compromiso de pago del 30% del presupuesto. 

Las dietas especiales deberán notificarse con 5 días de antelación
al evento. No se atenderán este tipo de menús con menos
antelación.
Se atenderán dietas vegetariana/ veganas y alergias alimentarias.
El resto tendrán un suplemento en el precio de dichos menús.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN 

CONDICIONES DE PAGO 

MENUS ESPECIALES / ALERGENOS



 

Una pizka de
esperanza



Lapizka Gourmet destinará una parte de los beneficios de este
evento al programa “Una pizka de esperanza”. Proyecto Hombre y
Lapizka Gourmet colaboran para formar a futuros cocineros salidos
de los programas de reinserción de la ONG, lo que facilita su
reinserción social, familiar y laboral. En esta colaboración Lapizka
aporta la parte formativa que hará de los participantes cocineros
capaces de incorporarse a nuestra plantilla o a la cualquier otro
catering o restaurante.
Todos los excedentes en condiciones adecuadas serán donados a
comedores sociales u ONGs.
Nuestras verduras de temporada proceden de agricultura ecológica
de las huertas de Proyecto Hombre.
Minimizamos el uso del plástico 
Priorizamos el uso de materiales biodegradables, compostables y
respetuosos con el medio ambiente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Una gran compañía se consigue sumando
la capacidad y mejor disposición de todos
sus empleados.


