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Catering Navidad
 Bandejas  Aperitivos       Navidad     1:                35, 00€/bandeja 

Trufas de queso de cabra surtidas
Crema de calabacín con crocante de Parmesano

Carpaccio de langostinos, granada y reducción de Jerez 
Ajoblanco de coco con chipironcitos en tempura de kimchi 
Surtido de blinis con hummus de remolacha y de pistachos 

 Tosta de roast beef, burrata y emulsión de mostaza antigua 
Pan bao negro con salmón ahumado, huevo hilado y huevas 

Esferas de queso Brie con salsa de piquillos y crujiente de pan  
Brocheta de langostino y huevo de codorniz al Pedro Ximenez 
Brocheta de pollo de corral con cherrys confitados en ajo negro 

Te  informamos:
Las bandejas contienen entre 24 y 30 uds del mismo aperitivo 

Precios válidos hasta el 31 de Enero de 2020 



Catering     Navidad
  Bandejas    Fiesta:  40,00€/bandeja 

Buñuelos de Idiazabal (40uds)
Croquetitas negras de calamar (800g)

Mini tosta de foie con calabacín (24uds) 
Petisús de piquillo con ensaladilla rusa (30uds)

Tataki de atún con gel de guisantes y cúrcuma (24uds) 
Crujiente de albahaca con almejas y emulsión de soja (24uds) 

Tartaleta con mousse de wasabi, atún y huevas verdes (30uds) 
Mini rollitos de espinacas, queso, salmón y salsa tártara (30uds)   
Nigiris de salmón con huevas crujientes y polvo de alga (24uds) 
Pulpo con Parmentier de patata y bizcocho de pimentón (20uds) 

Mini arepas con rabo de toro en salsa (30uds)
 Muslitos de codorniz Villaroy con alioli de ajo negro (24uds) 
Bombón de perdíz con emulsión de trufa y manzana (24uds) 

Steak tartar con yema confitada y lactonesa de curry ((24uds)

 Bandejas Gourmet: 
55,00€/bandeja

 Sardina ahumada con crema de apionabo (24uds) 
Velouté de crema de calabaza con carabineros (20uds)
Brochetas de langostinos marinados crujientes (30uds)

 Tartar de gambas con teja negra y emulsión de coral (24uds)  
Carrilleras al vino tinto con esferificación de zanahoria (24uds)  

Tartar de ciervo con salsa de yogur y papaya fermentada (24uds)

Cada Bandeja contiene un solo tipo de aperitivo
Precios válidos hasta el 31 de Enero de 2020
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l  Nº 1 
Entrantes: 

Croquetitas negras de calamar 

Lingote de salmorejo con jamón ibérico 

Primeros: 
Crujiente de albahaca con almejas 

Tataki de atún con coral de guisantes y cúrcuma 

Pulpo con Parmentier de patata y bizcocho de pimentón 

Segundos: 
Mini hamburguesas gourmet 

Muslitos de codorniz Villaroy con alioli de ajo negro 

Bombón de perdíz con emulsión de trufa y manzana 

Postres: 
Trufas de chocolate 

Mousse de frambuesa con crumble de coco 

30,00€/persona

Incluye: Transporte, montaje, camareros, bebidas. Mínimo 20 personas. IVA no incluído
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l  Nº 2 
Entrantes: 

Tosta de foie con calabacín 

Nigiris de salmón y atún con huevas crujientes 

Primeros: 
Ceviche con frutos secos al aroma de lima 

Taquito de tmerluza con gel de zanahoria, mostaza y huevo mantecado 

Brioche de eneldo con salmón ahumado y emulsión de soja 

Segundos: 
Mini arepas con rabo de toro en salsa 

Curry rojo con pollo y cacahuetes tostados 

Steak tartar con yema confitada y lactonesa de curry 

Postres: 
Cremoso de chocolate 

Gominolas de Guayaba 

35,00€/persona

 Incluye: Transporte, montaje, camareros, bebidas. Mínimo 20 personas. IVA no incluído



Entrantes: 
Foie con pan de pasas 

Velouté de crema de calabaza con carabineros 

Primeros: 
Huevo a baja temperatura con setas Shitake y caldo Dashi 

Tartar de gambas con teja negra y emulsión de coral 

Sardina ahumada con crema de apionabo 

Segundos: 
Brochetas de langostinos crujientes 

Carrileras al vino tinto con esferificación de zanahoria 

Tartar de ciervo con salsa de yogur y papaya fermentada 

Postres: 
Cremoso de chocolate 

Brioche 3 leches con toffee 

45,50€/persona

Incluye: Transporte, montaje, camareros, bebidas. Mínimo 20 personas. IVA no incluído
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www.fastcatering.es

Puedes hacer tu encargo
con 5 días de antelación

llamando al teléfono

91 884 87 96
Obrador: Calle Segovia, 6 Ajalvir. Madrid


