
ENSALADAS 
ENSALADAS Y CREMAS 

Con la llegada del buen tiempo, apetece comer más ligero y cuidarse un 

poco. Empieza las comidas con alguna de nuestras ensaladas o cremas 

de temporada que te permitirán comer sano y estar en forma. 

 

Elige de entre nuestras ensaladas y cremas la que más te apetezca 

como parte de los “Business Lunch” o “Servicio de Bandejas” 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ensaladas clásicas… (*) 
 

1. Ensalada mixta (lechuga, tomate, cebolla roja, maíz, bonito 

del Norte en aceite de oliva y zanahoria rallada) 4 €/ud 

2. Ensalada de pasta con salmón (pasta, brotes tiernos, salmón 

al horno, queso feta y albahaca) 4,5 €/ud 

3. Ensalada de pasta tricolor (pasta, manzana, pavo y queso 

Emmental en taquitos) Vinagreta de miel 4 €/ud 

4. Ensalada de espinacas (espinacas, champiñones laminados, 

nueces y pasas, lascas de parmesano) 4,5 €/ud 

5. Ensalada de espinacas y frutos secos (espinacas baby, 

mandarinas y nueces. Vinagre balsámico 4,5 €/ud 

6. Ensalada de arroz (arroz, tomatitos cherry, rábanos, pimientos 

variados, zanahoria rallada) Aliño de mostaza. 4 €/ud 

7. Ensalada de lentejas (Lentejas, tomate, cebolleta y 

canónigos) 4 €/ud 

8. Ensalada de pollo y manzana (lechugas variadas, pollo a la 

plancha, manzana y nueces) 4,5 €/ud 

9. Ensalada César: lechugas variadas, pollo, croutons, lascas de 

parmesano. Salsa César. 4,5 €/ud 

 

 

…y nuestra Línea Gourmet(*) 

 

1. Ensalada de cous cous y pepino: cous cous, pimiento, 

pepino, hierbabuena, tomatitos y zanahoria. Aliño con 

vinagreta de limón 5 €/ud 

2. Ensalada gourmet con quinoa: lechugas Gourmet, tomate, 

quinoa, aceite oliva virgen extra, vinagre y sal: 5 €/ud 

3. Ensalada de brocoli: brócoli, bacon, pasasa y nueces. 

Vinagreta de miel y mostaza 5 €/ud 

4. Ensalada de pavo y aguacate: lechugas, pavo, aguacate, 

tomates maduros, cebolla morada, rabanitos y aliño de 

vinagreta de manzana 5 €/ud 

5. Ensalada oriental con pollo al sésamo: brócoli, coliflor, 

huevo, brotes de soja, maíz, pollo marinado a la plancha con 

salsa de soja y sésamo. 5 €/ud 

6. Ensalada de mango y queso de cabra: lechugas variadas, 

croutons, bacon frito y vinagreta de Módena 5 €/ud 

7. Ensalada de pasta al pesto: lacitos, anchoas, aceitunas 

verdes y negras, pepinillos y  alcaparras y pimientos morrones. 

Aliño de albahaca y piñones. 5 €/ud 

8. Ensalada griega: queso feta, tomate, calabacín en rodajas, 

aceitunas negras. Aliño de yogur y finas hierbas. 5 €/ud 

9. Ensalada de salmón ahumada: lechugas variadas, 

canónigos y berros, tomate en dados, salmón ahumado, 

aceitunas negras, croutons y aliño normal 5 €/ud 

10. Ensalada de tomate rosa, burrata y jamón ibérico. 7 €/ud 
 

(*) Envases individual de 370 cc. Ensaladas para acompañar al Servicio 

de Bandejas 
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Cremas calientes… (*) 
 

1. Consomé con jamoncito picado al PX 

2. Crema de calabaza y manzana al curry 

3. Crema suave de patata y apio con aceite e 

trufa 

4. Crema de verduras de temporada 

5. Crema de calabacín 

6. Crema de puerros 

7. Crema de espárragos verdes 

8. Crema de champiñones y setas de 

temporada (*) 

9. Crema de pimientos del piquillo 

 

…y cremas frías (*)
 

 

10. Gazpacho con tomates de temporada 

11. Salmorejo con jamoncito picado 

12. Ajo blanco con uvas 

13. Vichysoisse, la de siempre 

14. Vichysoisse de yogur a la menta 

15. Crema de melón con pasas 

16. Crema de tomate con albahaca 

17. Crema de tomate y estragón 

18. Crema de remolacha al eneldo 

 

 

Precio por unidad: 3,50 €/ud 

 

 

(*) Envases individual en vaso isotermo de 220 cc. Las 

Cremas son para acompañar al Servicio de Bandejas 
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Bebidas y Café: 

 

- Botellines de agua mineral: 1,5 €/ud 

- Refrescos variados (lata 33 cl): 1,85 €/ud 

- Cervezas (lata 33 cl): 2 €/ud 

- Botellas de vino blanco o tinto: consultar precios 

- Otras bebidas (vinos específicos, licores) consultar precios 

- Servicio de Café en Termos: 2,5 €/persona (mínimo 10 personas). Incluye menaje 

desechable 

- Servicio de Café con Nesspreso: 3 €/persona (mínimo 10 personas). Incluye máquina + 2 

cápsulas/pax + menaje desechable 

 

Servicios opcionales:  

 

- Servicio montaje y preparación del pedido (apertura de bandejas, colocación, retirada 

de cajas, termos, etc.): 20 - 30 €/servicio según personas. Este servicio no se cobraría en 

caso de contratación de camareros. 

- Servicio de camareros en Madrid capital: 90 €/camareros por servicio mínimo de 4 horas. 

Hora extra adicional se facturará a 25 €/camarero y hora. Servicio de camarero fuera de 

Madrid consultar precios 

- Suplemento entregas antes de las 9 am: consultar precios 

- Montajes especiales con decoración: desde 80 €/montaje 

 

Extras no incluidos: 

 

- Set de servicio desechable (Platito, tenedor, cuchara y cuchillo, vaso y servilleta): 1,5 

€/servicio 

- Menaje loza (servicio café): 2,5 €/pax 

- Tablero barra con mantel negro/blanco/topo: 35 €/ud 

- Mesas redondas con mantel: 40-50 €/ud según medidas. 

- Mesas altas tipo Cocktali con mantel: 50 €/ud 

- Decoración mesas: desde 30 €/centro según tamaños 

- Mantel blanco/negro/colores: desde 20 €/ud según medidas 

- Servilletas hilo rustico blancas: 1,25 €/ud 

- Servilletas hilo rústico varios colores: 1,50 €/ud 

- Servicio Transporte diario Madrid M30 : 30 €/servicio en Madrid capital. Otras localidades 

consultar precios en función de km. 

 

Condiciones de Contratación: 

 

- Pedido mínimo de Servicio de Bandejas: 120 euros. 

- Se requiere realizar el pedido con un mínimo de 24 horas de antelación. 

- Anulaciones del servicio con menos de 24 horas en días laborables se cobrará 

íntegramente el pedido realizado. 

- Anulaciones del servicio comprendidas entre las 48 horas y 24 horas anteriores a la entrega 

del servicio, se cobrará el 50% del pedido depositado como fianza al realizar la reserva. 

-  Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con confirmación de vuelta. No se 

aceptan anulaciones en el buzón de voz. 

- A la reserva de la fecha elegida se realizará un pago anticipado del 50% del pedido. 

- Los precios no incluyen el IVA. 

- Formas de pago: transferencia bancaria, VISA, y efectivo a la entrega del pedido, 

 

Se recomienda solicitar presupuesto a medida en cada caso. Consúltenos y le ayudaremos a 

realizarlo a su medida. 

 

Precios y condiciones vigentes a partir de 1 de Enero de 2019.  Esta tarifa anula todas las anteriores. 
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