BUSINESS LUNCH
Y BUFFETS
BUSINESS LUNCH Y BUFFETS

Un buen punto y final o... seguido a un día intenso de trabajo. Nuestros
business lunch son ideales para hacer un corte en la jornada laboral y
continuar con fuerzas en el resto de la tarde.
Los Business Lunch es Comida Tipo “Finger Food” y son Bandejas para
compartir al centro
Los Buffets se preparan con menaje de loza

Business Lunch
(Un picoteo sencillo al centro de la mesa para compartir)
(10 variedades: 9 referencias + 1 postre)

Selección de Quesos Españoles con crackers, uvas y nueces
Vasito de ensalada de quinoa con salmón, aguacate y tomate. Aliño con hierbabuena. (1 ud/pax)
Sándwich integral de lechuga, pavo y manzana verde. (1,5 uds/pax)
Mini Foccacia de mortadela italiana, berros y queso parmesano (1,5 uds/pax)
Montadito de atún con pimientos del piquillo (1,5 uds/pax)
Brocheta cherry con mozzarella, albahaca y pesto (2 uds/pax)
Croquetitas de jamón ibérico (2 uds/pax)
Brocheta de pollo y verduras asadas (1,5 uds/pax)
Tortilla española recién hecha
Brochetas de fruta de temporada (1,5 uds/pax)
Precio por persona: 22 €/persona
Mínimo 8 personas
Los Business Lunch se presentan en Bandejas de cartón con blonda desechables para compartir al centro
de la mesa.
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Special Lunch
(Un picoteo especial al centro de la mesa)
(12 variedades: 10 referencias + 2 postre)

Bandeja de jamón ibérico con picos de Jerez
Vasito de crema de verduras de temporada (1 unidad/pax)
Sándwich integral de salmón, queso philadelphia y eneldo (1,5 unidad/pax)
Mini Focaccia con verduritas al horno y aceite de oliva Virgen Extra (1,5 unidades/pax)
Montadito de brie con cebolla caramelizada (1,5 unidades/pax)
Empanada de atún (1,5 unidades/pax)
Croquetitas de boletus (2 unidades/pax)
Wraps de pollo y verduras (1 uds/pax)
Mini hamburguesitas con queso y rúcula calientes (1,5 uds/pax)
Tortilla española recién hecha
Brochetas de fruta de temporada (1 uds/pax)
Mini brownie de chocolate (1 uds/pax)
Precio por persona: 27 €/persona
Mínimo 8 personas
Los Business Lunch se presentan en Bandejas de cartón con blonda desechables para compartir al
centro de la mesa.
Mesa de Temporada Catering · www.mesadetemporada.com · Tel: 911610112 - 629528498 – 699997071 · contacto@mesadetemporada.com

Un Buffet de Empresa (*)
(Un formato variado y distendido a la vez)

Fuentes de Jamón ibérico con surtido de picos de Jerez
Fuentes de quesos (Manchego, Roncal, Emmental, Parmesano) con crackers
Tostas de foie con cebolla caramelizada
Una fuente de ensalada a elegir de nuestra carta
Un vasito de una crema fría o caliente de nuestra carta
Una carne fría (redondo de ternera asada en su jugo, solomillitos ibéricos con mostaza, roast
beef al horno) con dos acompañamientos (patatas al horno, arroz basmati, pimientos rojos
asados…)
Fuente de fruta laminada de temporada
Un postre dulce (pastelitos, mini brownie o vasitos de mousse de chocolate)
Precio por persona: 35 €/persona
Mínimo 10 pax
Incluye el menaje desechable para presentar el Buffet.
No incluye el servicio de menaje (vasos, copas, platos y cubiertos) de los comensales
Mantelería y servilletas de tela aparte
(*) Consultar otras posibilidades
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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 de
Servicios de Bandejas.
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