
MENÚS 2022



Gracias por pensar que nosotros podemos formar parte de este día tan importante!!

¿POR QUÉ DEBERÍAS LLAMARNOS?

FOOD TRUCK EVENTO
DISNEY (Liceensee meeting

2018)

PERSONAL EVENTO FUDEAT
Heineken- Paulaner

- Porque tenemos el mejor equipo...y juntos hacemos unos eventos únicos, en los que queremos que tu y tus invitados os sintáis
especiales
- Contamos con elementos decorativos* de diferentes estilos que ayudarán a que el evento sea único...

*para eventos de más de 250 invitados, lo incluimos en el precio!!!



UNICORNIOS CABIFY

INNOVACIÓN ASTRAZÉNECA

- Por la calidad de las materias primas que utilizamos (siempre de nuestros
proveedores de confianza) unido al cariño con el que el equipo de cocina
preparan cada plato.

Llevamos 22 años trabajando en mejorar día a día los menús...

Buscamos lo que más os gusta. Pero realmente queremos que sea una base
sobre la que poder personalizar y añadir decoraciones que transmitan y
refuercen tu imagen... y el mensaje que quieres ofrecer.



Coffee breaks



COFFEE EXPRESS

Café - Leche - Infusiones

Grifo de Agua mineral

Croissant

Caracola

Sándwich Cocktail



COFFEE CLÁSICO

Café - Leche - Infusiones

Zumo de naranja 100% recién exprimido

Grifo de Agua mineral

(Elegir 5)

Mini Croissant

Palmerita

Sandwich cocktail

Mini napolitana

Panecito de tortilla

Focaccia de jamón ibérico

Croissant de jamón y queso

Panecito inglés de cereales

Donuts

Caracolas

Cinnamon roll

Brocheta de fruta

2 Churros (Extra chocolate +2 eur)

Muffin



COFFEE HEALTHY

Café - Leche - Infusiones

Zumo de naranja 100% recién exprimido y de frutos rojos

Grifo de Agua de pomelo y mineral

Cucurucho de frutos rojos

Tarrito de yogur con granola

Plum cake casero de frutos secos

Panecito de cereales de aguacate y salmón

Bagel de pavo



COFFEE COMERCIO JUSTO

Café comercio justo- Leche - Infusiones

Zumo de naranja 100% recién exprimido

Agua AUARA

Bizcocho casero de naranja

Cookies con nueces de macadamia

Mousse de yogur con galletas speculoos

Panecito de cereales de queso fresco con tomate y pesto

Mini croissant con crema de cacao fondant

*todos los productos están elaborados con ingredientes de comercio justo

*ESTE MENÚ SE TENDRÁ QUE AVISAR AL MENOS CON
1 SEMANA DE ANTELACIÓN



BODEGONES

QUESOS: Torta de Cañarejal, Gran Cardenal, La Peral y Tetilla

con tostaditas, uvas y frutos secos

FOIE: Milhojas de manzana con foie, Bloc de foie, Pirámide de foie,

tostaditas y mermeladas

JAMÓN: Jamón e ibéricos con tumaca, aceite, panes y tostas

QUICHES: Espinacas, Lorraine (bacon) y puerros con gambas

SHOWCOOKING

DULCE: Tortitas, gofres y crepes para rellenar con dulce de leche,

caramelo y frutas del bosque

SALADO: Mini bikinis de trufa, quesadillas de jamón y queso, crepes de

champiñones

HUEVITOS: Con migas, patatas paja, bacon y salchichas

CUPCAKES Y GALLETAS GLASEADAS: Con logo y colores corporativos

SMOOTHIES Y ZUMOS: Preparados al momento de maracuyá, naranja y

frutas del bosque

PUEDES COMPLETAR TU BRUCH CON...



VÍDEO DESAYUNO


Click to play video in browser

http://player.vimeo.com/video/215349356?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1


Desde 1999 creando
momentos inolvidables....



CONDICIONES GENERALES

Los coffees incluyen:

1 camarero cada 25 personas (eventos de 50 a 250) 1 camarero cada 30 personas

(eventos de 250 a 500) y 1 camarero cada 40 (eventos + 500 invitados)

Coordinador y visita de inspección

30 min-1 hora de duración

Menaje, montaje y equipo de cocina necesarios

1 mesa alta con decoración cada 30 invitados

Precios válidos para más de 50 personas, si son menos invitados, se cobraría 148€ en

costes de personal y el coffee break tendría que ser al menos de 5 variedades

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

* CONSULTAR PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DE VARIOS

SERVICIOS EL MISMO DÍA

PRECIO

POR PERSONA

50-250

INVITADOS

250-500

INVITADOS

+ DE 500

INVITADOS

COFFEE EXPRESS (3

variedades) 11,40€ 10,45€ 10 €

*con zumo de naranja

natural

+ 1,50 € + 1,40€ + 1,30€

COFFEE CLÁSICO (5

variedades) 16,50 € 15,20€ 14,50 €

COFFEE HEALTHY (5

variedades) 23,15€

21,30€

20,35 €

COFFEE COMERCIO

JUSTO (5 variedades

incluida agua AUARA)

22,25 € 22,25 € 19,60 €

* Pieza extra + 2€ + 2 € + 1,75 €

* Con refresco + 2,45 € + 2,45 € + 2,15€

+ Botella agua AUARA + 1,65 € + 1,65 € + 1,45 €

BODEGONES + 8,50€ + 8,50€ + 7,50 €

SHOWCOOKING + 11,90€ +11,90€ + 10,45€



Copas



COPA 1

Virutas de jamón ibérico con picos de Jérez

Quesos de temporada con panecitos variados

COPA 2

Maceta de cherry con mozzarella al pesto

Bocadito de poke de salmón

Focaccia de jamón

Canapé de milhojas de manzana con foie

Pan bao de carne con salsa hoisin



COPA 3

Chips de yuca

Virutas de jamón ibérico con picos de Jérez

Brocheta de salmón con alga wakame

Stuffing beef brioche

Blini de naranja con foie, AOVE y sal maldom

Crepes de puerros con gambas

Quesos variados con frutos secos y uvas



AFTER GIN

Barra de Puerto de Indias y Seagrams

Candy bar

Pipeta de jamón ibérico con tumaca

Lobster roll

Piruletas de parmesano

Crocanti de foie



VÍDEO COPA


Click to play video in browser

http://player.vimeo.com/video/100977360?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1
http://player.vimeo.com/video/100977360?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1
http://player.vimeo.com/video/100977360?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1
http://player.vimeo.com/video/100977360?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1


CONDICIONES GENERALES

Las copas incluyen:

1 camarero cada 16 personas (Copas de 50 a 250 invitados) 1 camarero cada 18 (copas

de 250 a 500 invitados), 1 camarero cada 20 (copas de mas de 500 invitados)

Coordinador y visita de inspección

30 min-1 hora de duración

Refrescos, agua mineral, cerveza, vino blanco Rueda y vino tinto Crianza Rioja

Menaje, montaje y equipo de cocina necesarios

1 mesa alta con decoración cada 30 invitados

Para eventos de menos de 50 invitados, se cobrara 2,50 € extra por persona y 150 €

como costes de personal

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

PRECIOS

POR PERSONA

DE 50 A 250

INVITADOS

DE 250 A 500

INVITADOS

+ 500

INVITADOS

COPA 1 23,50 € 21,60 € 20,70 €

COPA 2 29,50€ 27,15€ 25,95 €

COPA 3 31,40 € 28,85€ 27,60 €

AFTERGIN 37,20 € 34,20 € 32,75 €



Cocktails



COCKTAIL 1

Bikini de trufa

Taco de salmón con alga wakame

Crujiente de morcilla con miel de romero

Focaccia de jamón

Macetita de tomate cherry con mozarella y pesto

Cucharita de risotto de hongos

Hamburguesita con cebolla confitada

EN MESA (elegir 3)

Quesos de temporada con panecillos, frutos secos y uvas

Ensalada de queso de cabra

Vasito de gazpacho

Ensalada césar

Tortilla de patata

Empanada gallega

Nachos con guacamole y Bastoncillos de zanahoria con humus

Bandeja de dulces



COCKTAIL 2

Mojito

Chips de yuca

Virutas de jamón ibérico con picos de Jerez

Carrillera ibérica con parmentier de boletus y trufa

Blinis de naranja con foie, AOVE y sal maldon

Ajoblanco con gambas y tomate confitado

Bocadito de poke de salmón

Alcachofa en tempura con salsa de soja y jengibre

Brocheta de pollo teriyaki

Risotto de trigueros con pesto

Conchita de vieiras flambeadas con salsa kimchi

Taco de cochinita crujiente

Hamburguesita con queso bavaria y cebolla confitada

Bandeja de dulces



COCKTAIL 3

Gazpacho de cereza

Teriyaki de salmón con sésamo garrapiñado

Macarón de aceituna negra

Airbag de jamón ibérico

Crocanti de foie

Crepes de pollo al curry

Dim sum de pato laqueado

Tartar de solomillo

Huevito trufado

Quesos variados con panecillos y frutos secos

Langostinos con crema de aguacate y maracuyá

Costilla con salsa Jack Daniel´s

Pan bao de carne con salsa satay

Lobster roll

Jarrita de cerveza Guinness con chocolate

Hojaldre con frambuesas

Tartaletas de limón



COCKTAIL 4

Ceviche mejicano de lubina

Jamón en lascas DO Dehesa de Extremadura con picos

Chips con esfera de aceituna y su vermut

Blini con salmón y gelatina de champagne

Gyozas

Sushi variado

Pastela de pato con salsa de naranja

Crujiente de chistorra e idiazábal

Canapé de milhojas de foie con manzana

Pollo al curry Thai

Pulpo a la gallega

Vasito tigre

Pizzeta de presa ibérica

Crujiente de gambas al ajillo

Burrata con gazpacho de cereza

Merluza con carabineros y boletus

Mini kebab con salsa de yogur

Mini tarta árabe

Fresas blancas con arándanos

Trufas



VIDEO COCKTAIL


Click to play video in browser

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


BUFFET COCKTAILS



BUFFET COCKTAIL 1

TEX-MEX

Hamburguesitas con bacon y queso

Fajitas

Nachos con guacamole

TYPICAL SPANISH

Tortilla de patata

Empanada

Gazpacho

Ensaladilla rusa

MEDITERRÁNEO

Ensalada de pasta con mozarella, tomate y pesto

Risotto de hongos

Focaccia de jamón

Bandeja de dulces



BUFFET COCKTAIL 2

LA PANADERÍA

Panecito inglés de cereales

Sandwiches

Bagels

LA CHARCUTERÍA

Quesos variados con frutos secos y uvas

Virutas de jamón ibérico con picos de Jerez

Baguetines de ibéricos

HAMBURGUESITAS Y PERRITOS

Chips

Showcooking de hamburguesitas con lechuga, tomate,

bacon, queso y salsas

Perritos

ITALIANO

Pizza

Maceta de cherry con mozzarella y pesto

Risotto de trigueros

Bandeja de dulces



BUFFET COCKTAIL 3

2 bodegones (elegir del listado)

2 showcooking (elegir del listado)

Bandeja de dulces



PLATITOS

PRIMEROS PLATITOS (elegir uno)

Risotto de hongos con peineta de parmesano

Arroz negro con ali oli

Marmitako

Burrata con crema de cereza

SEGUNDOS PLATITOS (elegir uno)

Solomillitos a la húngara con patatas a la crema

Presa ibérica con salsa PX con patatitas paja

Carrillera ibérica con parmentier de boletus y trufa

Merluza a la gallega

Raviolis de trufa con vieira flambeada

BODEGONES

QUESOS: Torta de Cañarejal, Gran Cardenal, La Peral y Tetilla con panecillos,

frutos secos y uvas

FOIE: Milhojas de manzana con foie, Bloc de foie, Pirámide de foie,

tostaditas, y mermelada

JAMÓN: Jamón e ibéricos con tumaca, aceite, panes y tostas

CREMAS Y ENSALADAS: Cremas: Salmorejo y Ajoblanco con tartar de atún

Ensaladas: de Langostinos y de Queso de cabra

PUEDES REFORZAR LOS MENÚS CON...



SHOWCOOKING

MEJICANO: Fajitas, Quesadillas y Nachos con guacamole

GALLEGO: Latitas de pulpo a la gallega y Empanada gallega

PESCAITO FRITO: Adobitos, Boquerones y Chopitos en cucuruchos

ARROCES DEL MUNDO: Arroz negro, Risotto de trigueros y pesto y Fideua de

hongos con foie

ÁRABE: Tajín de pollo con cous cous. Pan de pita con humus y pincho moruno

AMERICANO: Perritos y Hamburguesas en showcooking con lechuga, tomate,

bacon, queso y salsas con patatas

CEVICHERIA: Ceviche de lubina y vieira. Causa Limeña

BAO (+2€): Langostinos en tempura, Carne con salsa hoisin, Rabo de toro

SUSHI (+2€): Maki, Niguri y Sashimi

GUISOS (+2€): Marmitako y Carrilleras ibéricas con armentier de boletus y trufa

POKE BAR (+2€): Base de arroz, atún, salmón, edamame, mango, cebolla roja,

sésamo, alga wakame, aguacate, salsa kimchi, salsa teriyaky, salsa siracha

PESCADOS (+2€): Merluza con boletus y salsa de carabineros y Lubina con

veloutte de verduritas



SHOWCOOKING INNOVACIÓN

ESFERAS Y ESPUMAS

Esferas de ensalada caprese

Esfera de tiramisú

Espuma de patata con pulpo

Espuma de yogur con frutos rojos

NITRO

Piruletas de parmesano

Piruletas de fruta

Atún con granizado de soja

Cocktail de naranja



VIDEO BUFFET COCKTAIL


Click to play video in browser

http://player.vimeo.com/video/237218100?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1
http://player.vimeo.com/video/237218100?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1
http://player.vimeo.com/video/237218100?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1
http://player.vimeo.com/video/237218100?wmode=opaque&api=1&autoplay=1&muted=1


CONDICIONES

GENERALES

El cocktail incluye:

Coordinador y visita de inspección

1-2 horas de duración

Refrescos, agua mineral, cerveza, vino blanco

Rueda y vino tinto Crianza Rioja

Menaje, montaje y equipo de cocina necesarios

1 mesa alta con decoración cada 30 invitados

Para eventos de menos de 50 invitados, se
cobrara 5€ extra por persona y 150 € como

costes de personal

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

PRECIOS por persona

DE 50 A 100

INVITADOS

DE 100 A 250

INVITADOS

DE 250 A 500

INVITADOS

MÁS DE 500

INVITADOS

CAMAREROS

COCKTAIL 1 47,50€ 43,70€ 41,80€ 39,80€ 1 camarero cada 16

COCKTAIL 2 57,70 € 53,05 € 50,75€ 48,45€ 1 camarero cada 14

COCKTAIL 3 65,75€ 60,50 € 57,85€ 55,25 € 1 camarero cada 14

COCKTAIL 4 76,55€ 70,45 € 67,40 € 64,30 € 1 camarero cada 14

BUFFET COCKTAIL 1 44, 25 € 40,70 € 38,95 € 37,15€ 1 camarero cada 20

BUFFET COCKTAIL 2 48,65€ 44,75€ 42,80 € 40,85 € 1 camarero cada 20

BUFFET COCKTAIL 3 59,70€ 54,90 € 52,55€ 50,15€ 1 camarero cada 18

PLATITOS 1 5€ 4,60 € 4,40 € 4,20€

PLATITOS 2 8,50€ 7,80 € 7,50 € 7,15€

BODEGONES 8,50 € 7,80 € 7,50€ 7,15 €

SHOWCOOKING 11,90 € 10,95€ 10,45 € 10 € Lleva personal extra

INNOVACIÓN 12,70€ 11,65€ 11,15€ 10,65 Lleva personal extra



Sentados



APERITIVO DE BIENVENIDA

(elegir 5 aperitivos)

Brocheta de salmón con alga wakame

Crocanti de foie

Quesos de temporada con panecillos, frutos secos y uvas

Canapé de milhojas de manzana con foie

Chupito de gazpacho de mango

La huerta de El Laurel

Langostino con gelatina de yuzu

Pipeta de pan tumaca con jamón

Dimsum de pato laqueado

Crujiente de morcilla con miel de romero

Vieira flambeada con kimchi

Gyozas de gambas

Crepes de puerros con gambas



SENTADOS 1

ENTRANTES (elegir 1)

Gazpacho con helado de albahaca

Crema de calabaza con helado de parmesano

Pastel de berenjenas con salsa glace

Consomé con jamón

Crema de boletus con yema de corral y patatitas

Ensalada de foie con gelatina de champagne

SEGUNDOS (elegir 1)

Costillar deshuesado cocinado a baja temperatura con salsa Jack Daniel´s

acompañado de parmentier de patata

Pavo asado con compota de frutos secos y arroz basmati

Confit de pato a la naranja con peras al vino y patatitas paja

Merluza con crema de patata a la gallega

POSTRE (elegir 1)

Tarta de queso Donostiarra

Tarta árabe con frutos rojos

Tartar de fruta con sorbete de limón

CAFÉ



SENTADOS 2

ENTRANTES (elegir 1)

Gazpacho cremoso con langostinos

Burrata con crema de cereza y helado de albahaca

Raviolis de trufa con crema de boletus

Pastel de cabracho

SEGUNDO (elegir 1)

Carrilleras con parmentier de boletus y trufa

Solomillo ibérico Wellington con setas y zanahorias

glaseadas

Lubina con veloutte de verduritas y banda de hojaldre

POSTRE (elegir 1)

Tarta de queso con sorbete de frambuesa

Tarta de dulce de leche con queso y mango

Coulant de chocolate (extra con helado de speculoos 2€)

CAFÉ



SENTADOS 3

ENTRANTES (elegir 1)

Merluza con boletus y crema de carabineros

Ensalada de txangurro con sorbete de lima

Ensalada de langostinos con crema fría de aguacate

Gambones con papardelle y pimenta Mali (extra

bogavante +4€)

SEGUNDOS (elegir 1)

Roast beef de solomillo con salsa de queso Idiazábal y

patatas a la trufa

Rape a la gallega con peineta de salsa verde

Rabo de toro con crujiente de pimentón y parmentier de
zanahoria

Cochinillo cocinado a baja temperatura al PX acompañado
de tempura de manzana y crema de patata morada

POSTRE (elegir 1)

Tarta finísima de manzana con helado de vainilla

Tarta de limón con sorbete de mojito

Milhojas con frutas del bosque naturales

Esfera de chocolate con chocolate blanco fundido

CAFÉ



CONDICIONES GENERALES

Los menús sentados incluyen:

1 camarero cada 10 personas

Coordinador y visita de inspección

1,5 hora de duración (aparte el aperitivo)

Refrescos, agua mineral, cerveza, vino blanco Rueda y vino tinto

Crianza Rioja

Menaje, mesas, sillas, mantelería, centro de mesa, montaje y

equipo de cocina necesarios

Para eventos de menos de 50 invitados, se cobrara 5€ extra por
persona y 150 € como costes de personal

Los precios NO incluyen el 10% de IVA

PRECIOS

POR PERSONA

50-100

INVITADOS

100-250

INVITADOS

250-500

INVITADOS

MAS DE 500

INVITADOS

APERITIVO 16,25 € 14,95€ 14,30 € 13,65 €

Jamón D.O. Dehesa de

Extremadura en lascas

+ 6 € + 5,50 € + 5,30€ + 5,05€

Aperitivo extra + 2,50 € + 2,30€ + 2,20 € +2,10 €

SENTADOS 1 86,25 € 79,35 € 84,70 € 72,45 €

SENTADOS 2 96,25€ 88,55 € 95,70€ 80,85 €

SENTADOS 3 108,75€ 100,05€ 112,20 € 91,35 €

Cava +1,50€ + 1,40 € + 1,30 € + 1,25€

Licores +1,50 € + 1,40 € + 1,30 € + 1,25 €



...desde 1999 creando momentos especiales e inolvidables...



NUESTRA MISIÓN

Ayudamos a hacer felices a

personas y empresas en sus

momentos especiales



¿Hablamos...?
www.laurelcatering.com

tel: 91 659 31 74

C/ Cerezos, 11 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid


