
COMO 
EN 

CASA
G R U M E R  C A T E R I N G



entrantes, individuales.

Pastel cremoso de ternera, con  manzana, 
pistachos y muselina de Foie. 
Canelones de pulpo en salsa velouté de 
gambas. 
Ensalada de salmón marinado, chipirones 
escabechados y frutas frescas. 
Suquet de marisco con huevo flor trufado. 
Rollitos de salmón rellenos de ensalada de 
queso y nueces. 
Espárragos con langostinos y  gratinado de 
almendra. 

PIENSA EN CATERING

principal, carne o pescado.

Bacalao asado con lombarda, pasas y piñones. 
Merluza rellena de jamón en salsa de mejillones 
y langostinos. 
Lingote de cordero confitado con patata rota y 
cebollitas glaseadas al vino. 
Taco de ternera estofada al vermut. 
Delicias ibéricas en salsa de verdejo y 
manzana. 

dulce, si o si.
Esfera de chocolate, nata y fresa. 
Galleta oreo: crema de vainilla con galleta 
crujiente. 
Delicia de frutas silvestres con crujiente de 
cereales. 

cajas preparadas, de canapés.
Virutas de la matanza. 
Ferrero de foie 
Bacalao, ajo negro tostado pimientos  carbón. 
Queso de boletus con mejillón escabechado. 
Pulpo con patata rota y crema de pimentón. 
Canutillo de cecina y foie con membrillo. 
Mousse, perdiz escabechada con jamón  pato. 
Salmón y langostino, queso trufado col morada. 

precio.
Menú de un entrante, principal y dulce; 22€. 
Menú de dos entrantes, principal y dulce; 27€. 
Menú de tres entrantes, principal y dulce; 31€. 
Cajas preparadas con 26 canapés; 22€. 
A estos precios se aplicará el 10%IVA. 

Las condiciones de este servicio no lleva incluido 
en el propio servicio la prestación de camareros, 
ni bebidas, ni menaje, ni vajilla, etc. Sólo está 
referido a los platos elegidos por el cliente. 
Si desea el transporte hasta el domicilio del 
evento se cobrará 0.6 e/Km. Una vez acabado 
y en el plazo máximo de 48 horas se deberá
devolver los contenedores y demás materiales 
que se hayan llevado para el servicio, en las 
oficinas de C/. Diego Acebes, 11 en Soria, en 
horario de oficina. 
Mínimo facturación del servicio 500 euros. 
A la firma del contrato se dejará en modo de 
fianza una cantidad de 100 euros por el posible 
deterioro del material prestado para el servicio, 
devolviéndose en su caso.

PARA COMIDAS 
Y CENAS DE 
EMPRESA, 
REUNIONES DE 
AMIGOS Y 
FAMILIAS.
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