Cócteles 2017

Paseo de las Artes, 15 Telf. 916086500
28320 Pinto
comercial@lasartes.es www.lasartes.es

Opción 1
Surtido de ibéricos
Cesta de queso manchego
Mini sándwiches variados
Brocheta de bacalao ahumado con naranja, aceite de oliva y orégano
Mini pizzas de jamón y queso
Rombitos de tortilla de patatas
Mini vol au vent de morcilla de caldero con compota de manzana
Arroz Abanda y Arroz con verduras
Pastelería variada

Bebidas: Vino blanco, vino tinto, aguas, cervezas, refrescos
Duración estimada: 60 minutos
Precio por persona: 25,00€
IVA 10% incluido

Opción 2
Surtido de ibéricos
Cesta de queso manchego
Mini sándwiches variados
Brocheta de bacalao ahumado con naranja, aceite de oliva y orégano
Mini pizzas de jamón y queso
Rombitos de tortilla de patatas
Mini vol au vent de morcilla de caldero con compota de manzana
Tosta de sobrasada con miel
Mejillones glaseados con alioli de piquillos
Croquetitas variadas
Arroz Abanda y Arroz con verduras
Mini hamburguesa de cebón
Pastelería variada

Bebidas: Vino blanco, vino tinto, aguas, cervezas, refrescos
Duración estimada: 90 minutos
Precio por persona: 32,00€
IVA 10% incluido

Opción 3
Surtido de ibéricos
Cesta de queso manchego
Mini sándwiches variados
Brocheta de bacalao ahumado con naranja, aceite de oliva y orégano
Mini pizzas de jamón y queso
Rombitos de tortilla de patatas
Mini vol au vent de morcilla de caldero con compota de manzana
Tosta de sobrasada con miel
Mejillones glaseados con alioli de piquillos
Croquetitas variadas
Arroz Abanda y Arroz con verduras
Mini hamburguesa de cebón
Mini panacota de foie con salsa de cerezas
Tosta de brandada de bacalao gratinada
Mini coca de tumaca, jamón y huevo de codorniz
Pastelería variada

Bebidas: Vino blanco, vino tinto, aguas, cervezas, refrescos

Duración estimada: 90 minutos
Precio por persona: 38,00€ IVA 10% incluido

OPCIÓN INFANTIL
Mesa preparada con:
Tortilla de patatas
Mini sándwiches variados

Mini pizzas de jamón y queso
Patatas fritas
Croquetas
Mini perritos calientes

Bebidas: Aguas, refrescos, zumos
Precio por niño: 15,00 € € IVA 10% incluido

CONDICIONES DEL SERVICIO
• La reserva será definitiva con la entrega de un depósito de 200 €.
• Las propuestas de cóctel pueden personalizarse en función de las preferencias del cliente. Dichas
modificaciones pueden suponer variaciones en los precios de los menús, si bien el cliente siempre conocerá el
coste de los mismos con antelación a la realización del servicio.
• El abono del servicio se realizará a la finalización del mismo.
• El número mínimo de comensales para este tipo de eventos es de 20 personas. En caso de que el número de
personas sea inferior al indicado la contratación de una sala privada tendrá un coste de 100 €.
• El número de comensales a facturar será confirmado 72 horas antes de la fecha del evento. En caso de
que asistan al cóctel un número mayor de comensales que los indicados, se procederá al cargo
correspondiente de los menús extras. Si el número de asistentes fuera menor al indicado, se abonará el total
de comensales contratados.
• Los salones podrán ser ocupados durante el servicio contratado. Dicho servicio tiene una duración establecida
e indicada en cada cóctel, considerándose como consumo extra cualquiera que exceda el tiempo acordado con
el cliente e indicado.
• Ponemos a disposición de sus invitados nuestro parking sin coste. Dispone de 120 plazas y será gratuito
hasta completar aforo. No se podrá reservar plazas ni confirmar un mínimo.
• Como complemento a su celebración podemos ofrecerle los siguientes servicios: Animación infantil, Decoración
floral o con globos, Discoteca, Copas, Servicio de fotografía,… Consultar disponibilidad y precios

Rogamos, siempre que les sea posible, concierten cita previa para poder hablar sobre su celebración, con el único
propósito de poder atenderles mejor.
Telf.: 91 608 65 00 Móvil: 638101696 e-mail: comercial@lasartes.es

