
Coffee 

Apostamos por la 

comida con 

corazón 

Los menús son precios por persona, pedido mínimo doce personas. 

COFFEE 1 DULCE      8,00€ 

Café, leche & infusiones, Botella de agua mineral y zumo de naranja 

Mini croissant de mantequilla, mini caracola, mini muffins de 

chocolate y de vainilla y cookies de chocolate 

COFFEE 2 HEALTHY      10,00€ 

Café, leche & infusiones, Botella de agua mineral y zumo de naranja 

Mini croissant de mantequilla, galletas digestivas, tostas con aceite 

de oliva y tomate, yogurt con muesli. 

COFFEE 3 DULCE & SALADO    11,50€ 

Café, leche & infusiones, Botella de agua mineral y zumo de naranja 

Dulce: (Surtido 2 piezas /persona) Mini croissant de mantequilla, mini 

caracola, mini muffins de chocolate y de vainilla y cookies de 

chocolate 

Salado: (2 piezas /persona) Mini medias noches de jamón serrano 

con tomate Mini medias noches de tortilla con mayonesa 

 

Bandejas Dulces 

Mini croissants y mini napolitanas 16 uds ……………………………9,90 € 

Surtido de mini bollería gourmet (croissant, muffin, mini donuts 16 uds 

……………………………………….………………………………..…… 14,90 € 

Mini macarons 16 uds  …………………..………………….………… 14,90 € 

Mini brownies 16 uds  ……………………….………….………………  9,90 € 

Mini palmeritas variadas 16 uds ….……………….….………………  9,90 € 

 

 

   

Bandejas Saladas 

Mini sándwiches variados 16 uds ………………….……………..… 17,90 € 

Mini bocatines variads 12 uds  ……………………..……………..… 14,90 € 

Hojaldritos variados 16 uds  …………………………..……………..… 9,90 € 

Croissants rellenos variados 12 uds  …………………..………….… 14,90 € 

Bandeja de fruta de temporada 12 uds …………………………. 18,90 € 

 

   



Almuerzos 

Apostamos por la 

comida con 

corazón 

Los menús son precios por persona, pedido mínimo doce personas. 

MENÚ 1       12,00€ 

Botella de agua mineral y refrescos. 

2 unidades de mini sándwich variados, redondo de brie con 

membrillo y avellana, minitortilla de patatas con pan y tomate, 

brocheta de langostinos con mango, con vinagreta  de mostaza, 

puntas de queso manchego con grissinis, 

Brochetas de frutas y mini brownie 

 

MENÚ 2       14,00€ 

Botella de agua mineral y refrescos. 

Petit pain de espárragos con mahonesa, 2 unidades de mini 

sándwich variados, redondo de brie con membrillo y avellana, 

minitortilla de patatas con pan y tomate, brocheta de langostinos 

con mango, vinagreta  de mostaza, puntas de queso manchego 

con grissinis, piruletas crujientes de parmesano 

Brochetas de frutas y mini brownie 

MENÚ 3       18,00€ 

MENÚ 4       21,00€ 

Botella de agua mineral y refrescos. 

Virutas de jabugo con tostas de aceite y pimienta, lomo ibérico con 

tostas de aceite y pimienta, petit pain de espárragos con 

mahonesa, pulguita de ventresca de atún con pimientos del 

piquillo, mini sándwich variados, redondo de brie con membrillo y 

avellana, mini tortilla de patatas con pan y tomate, tosta de foie 

con sal maldon, mini pita de salmón con vegetales y salsa de 

yogurt, puntas de queso manchego con grissinis 

Brochetas de frutas y mini macarrons 

 

Botella de agua mineral y refrescos.  

Virutas de jabugo con tostas de aceite y pimienta, lomo ibérico con 

tostas de aceite y pimienta, petit pain de espárragos con mahonesa, 

pulguita de ventresca de atún con pimientos del piquillo, 2 unidades 

de mini sándwich variados, redondo de brie con membrillo y avellana, 

mini tortilla de patatas con pan y tomate, brocheta de langostinos 

con mango , Vinagreta  de mostaza, mini pita de salmón con 

vegetales y salsa de yogurt, puntas de queso manchego con grissinis, 

piruletas crujientes de parmesano, mini croisant de cangrejo, roll de 

pollo al curri, tosta de foie con sal maldon 

Brochetas de frutas y mini macarrons 

Bandejas 
Virutas de jamón ibérico de bellota con picos ……………….… 24,90 € 

Surtido de ibéricos con picos (jamón y lomo)  ………………….. 23,90 € 

Quesos variados con …………………………………………….…… 18,90 € 

Crudites con hummus  ………………………….………….………… 14,90 €  

Mini wraps y mini foccacia 12 uds …….………………………...…  21,90 € 

Nachos con guacamole …….……………………………..……..…  13,90 € 

Tortilla de patatas ……………….…….…………………………....…  10,90 € 



Condiciones 

Apostamos por la 

comida con 

corazón 

PEDIDOS 

Los pedidos deben realizarse con una antelación mínima de 48 horas 

Se deben de realizar por mail información@momcatering.es  o por teléfono 645 237 760  

 

SUMINISTRO 

Precios por persona, pedido mínimo 12 personas 

Incluido el transporte en Madrid capital para pedidos superiores a 250 €. Para pedidos inferiores 25 Euros por trayecto. 

Montaje y recogida 30 € 

Menaje desechable, alquiler de menaje (loza, cristalería y cubiertos) 3,5 € por comensal 

Servicio de camareros 40 €/hora (mínimo 3 horas) 

 

 

 PAGO 

Para la confirmación del evento deberá hacerse el ingreso del 50% del presupuesto en concepto de señal y antes de la fecha del evento 

deberá abonarse el 50% restante. 

No incluye I.V.A 

 información@momcatering.es           teléfono 645 237 760  
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