En Mdt apostamos por…

…Bandejas 100% sostenibles
En Mesa de Temporada Catering nos
mueve la pasión por el trabajo bien
hecho. Trabajamos con la misma ilusión
que en los inicios pero ahora y tras más
de 12 años en el sector, podemos aﬁrmar
que valores como la calidad de la
materia prima, el servicio personalizado,
la profesionalidad, la ﬂexibilidad, la
transparencia en la información que
prestamos, la búsqueda de la excelencia
y la mejora continua conforman los
pilares de nuestra empresa.

Somos una empresa con un equipo
joven, dinámico y experto, formada por
profesionales que provienen de distintos
ámbitos empresariales y con experiencia
en el mundo de la Cocina,
de la
Hostelería y de la Gestión y Organización
de Eventos.
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BANDEJAS SALADAS

Selección de Ibéricos
Lomo, chorizo y salchichón ibéricos con picos de Jerez
Bandeja 10-15 raciones (200 grs)
20,50 €
Bandeja 15-20 raciones (450grs)
40,50 €
Jamón ibérico en virutas
Jamón ibérico en virutas con picos de Jerez
Bandeja 10-15 raciones (220 grs)
28,50 €
Bandeja 15-20 reaciones (400grs)
50,50 €
Jamón ibérico cortado a cuchillo
Jamón ibérico cortado a cuchillo con picos de Jerez
Bandeja 10-15 raciones (220 grs)
32,50 €
Bandeja 15-20 reaciones (400grs)
60,50 €
Degustación de quesos
Selección de quesos nacionales e internacionales con
uvas, nueces y regañás
Bandeja 10-15 raciones (350 grs)
24,50 €
Bandeja 15-20 raciones (650 grs)
40,50 €
Tacos de atún rojo macerado en soja y teriyaki con sésamo.

Degustación de mortadela y parmesano
Fina mortadela de Bologna y lascas de parmesano con
grisines al aceite de oliva
Bandeja 10-15 raciones (220 grs)
24,50 €
Bandeja 15-20 reaciones (400grs)
40,50 €
Selección de crudités para dippear
Zanahoria, apio, pimiento rojo, pimiento verde,
calabacín, endivias y cherries con dip de hummus
Bandeja 10-15 raciones
20,50 €
Bandeja 15-20 raciones
33,00 €
Brochetas saladas
Cherry con brie y jamón de pato, langostino con
manzana ácida, salmón marinado, lagostino con piña,
melón con jamón, verduras de temporada...
Bandeja 16 uds
Bandeja 24 uds
Bandeja 36 uds

22,50 €
33,00 €
49,00 €

BANDEJAS SALADAS
Ensaladitas
Cuenquitos de cherry con perlitas de mozzarella,
escarola con granada y queso de cabra, lacitos de
pasta con salmón, espinacas con bacon, nueces y
parmesano…
8 uds (240 ml)
22,40 €
12 uds (240 ml)
33,60 €
20 uds (240 ml)
56,00 €
Sushi
California roll, maki-sushi de cangrejo, aguacate,
pepino..Niguiris de Salmón, atún, pez
mantequilla…acompañado de soja, wasabi y palillos
Bandeja 16 uds
45,50 €
Bandeja 24 uds
65,50 €
Tortilla de patata
Tortilla de patata y cebolla recién hecha y cortada en
trocitos con panecillos
8 raciones
Tacos de atún rojo macerado en soja y teriyaki con sésamo.

Empanada de bonito del norte
Empanada casera de bonito del norte con fritada de
verduras recién hecha
Bandeja 12-18 raciones
28,50 €
Empanada de jamón y queso
Empanada casera de jamón york y emmental con
crema de camembert recién hecha
Bandeja 12-18 raciones
28,50 €
Empanada de zamburiñas
Empanada casera de zamburiñas con cebolla confitada
recién hecha
Bandeja 12-18 raciones
40,50 €
Saladitos
Degustación de mini saladitos de hojaldre rellenos
Bandeja 14 uds
11,70 €
Bandeja 20 uds
16,50 €
Bandeja 40 uds
33,00 €

15,50 €
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BANDEJAS SALADAS
Mini cocas
Mini cocas recién hechas de hojaldre con verduras y
queso de cabra, calabacín y parmesano, pimientos del
piquillo…

Montaditos
Mini montaditos de atún con pimientos, tortilla de patata,
mortadela italiana con queso parmesano, jamón ibérico
y tomate…

Bandeja 16 uds
22,50 €
Bandeja 24 uds
33,00 €
Bandeja 36 uds
49,00 €
Sándwiches
Mini sándwiches de salmón con queso fresco y eneldo,
ensaladilla rusa, tomate con anchoas, pavo con
manzana, queso azul y nueces, vegetal, cangrejo…

Bandeja 15 uds
Bandeja 20 uds
Bandeja 35 uds
Chapatitas

Bandeja 12 uds
18,50 €
Bandeja 20 uds
30,50 €
Bandeja 36 uds
54,50 €
Pan Tumaca cristal con jamón ibérico
Tostas de pan artesano de Cristal con tumaca y aceite de
oliva virgen acompañado de jamón ibérico
Bandeja 12 uds
16,50 €
Bandeja 20 uds
28,50 €
Bandeja 32 uds
45,00 €
Tacos de atún rojo macerado en soja y teriyaki con sésamo.

22,50 €
30,00 €
52,00 €

Chapatitas crujientes de Roastbeef, sobrasada con miel,
pollo escabechado, verduras con queso de cabra,
solomillitos ibéricos con mostaza, lacón con canónigos…
Bandeja 8 uds
23,50 €
Bandeja 12 uds
35,00 €
Mini focaccias
Pan de Focaccia relleno de verduras con queso de
cabra, ahumados, roastbeef con rúcula, mortadela y
parmesano…
Bandeja 9 uds
Bandeja 15 uds
Bandeja 24 uds

15,50 €
25,50 €
40,50 €

BANDEJAS SALADAS
Petit pain
Petit pain de espárragos con mayonesa, anchoa y
aguacate, jamón dulce con queso emmental,
carpaccio de ternera y rúcula…

Mini croissants

Bandeja de 10 uds
15,50 €
Bandeja 18 uds
27,50 €
Bandeja de 28 uds
42,50 €
Rolls & wraps
Rolls & Wraps rellenos de salmón con aguacate, pavo
con manzana, queso y berenjena, ahumados,
langostinos y lechuga, César con pollo...
Bandeja 12 uds
24,50 €
Bandeja 18 uds
30,50 €
Mini pitas
Mini pitas rellenas de pollo al curry, ensaladilla de
cangrejo, ensalada caprese, aguacate y tomate, queso
cheddar y pollo…

Tacos de atún rojo macerado en soja y teriyaki con sésamo.

Bandeja 12 uds
Bandeja 16 uds
Bandeja 30 uds

18,50 €
24,50 €
45,50 €

Mini croissants rellenos de jamón, crema de camembert
y trufa, vegetal con huevo, sobrasada y brie…
Bandeja 10 uds
15,50 €
Bandeja 16 uds
24,50 €
Bandeja 24 uds
36,50 €
Mini tacos
Mini tacos en tortilla de trigo de carpaccio de buey con
rúcula, parmesano y salsa de miel y mostaza
Bandeja 20 uds
36,50 €
Bandeja 30 uds
54,50 €
Bandeja 40 uds
72,50 €
Mini quiches
Mini quiches de puerro con gambas, bacon con
emmental, verduras…
Bandeja 24 uds
27,50 €
Bandeja 36 uds
41,00 €
Bandeja 48 uds
54,50 €

5

BANDEJAS SALADAS
Mini blinis y tostaditas
Mini blini de salmón ahumado con Cremita de Eneldo y
huevas de mujol
Bandeja 18 uds
27,50 €
Bandeja 28 uds
42,50 €
Bandeja 40 uds
60,50 €
Mini blini de Foie con Mermelada de Frambuesa
Bandeja 18 uds
27,50 €
Bandeja 28 uds
42,50 €
Bandeja 40 uds
60,50 €
Tostaditas de Foie con cebolla caramelizada
Bandeja 18 uds
27,50 €
Bandeja 28 uds
42,50 €
Bandeja 40 uds
60,50 €
Mini hamburguesas
Mini hamburguesas de ternera 100% con queso cheddar,
rúcula y kétchup
Bandeja 20 uds
36,50 €
Bandeja 30 uds
54,50 €
Bandeja 40 uds
72,50 €
Tacos de atún rojo macerado en soja y teriyaki con sésamo.

Croquetas de cocktail
Croquetitas recién hechas de jamón ibérico, boletus ó
queso azul
Bandeja 18 uds
15,00 €
Bandeja 24 uds
20,00 €
Bandeja 36 uds
29,50 €
Tiritas de pollo
Crujientes tiritas de pollo empanado con dip de kétchup
y mostaza
Bandeja 18 uds
18,50 €
Bandeja 24 uds
24,50 €
Bandeja 36 uds
36,50 €
Daditos fritos de merluza
Daditos fritos de merluza rebozada recién hechos con dip
de mayonesa o salsa tártara
Bandeja 16 uds
Bandeja 24 uds
Bandeja 36 uds

32,50 €
48,50 €
72,50 €
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BANDEJAS DULCES

Tacos de atún rojo macerado en soja y teriyaki con sésamo.

Fruta de temporada
Brochetas de frutas frescas de temporada (piña, kiwi,
fresa, mango, frambuesa, sandía, melón, manzana, uva)
Bandeja 12 uds
18,50 €
Bandeja 16 uds
24,50 €
Bandeja 20 uds
30,50 €
Vasitos de macedonia de frutas de temporada con zumo
de naranja
8 uds (240 ml)
22,40 €
12 uds (240 ml)
33,60 €
20 uds (240 ml)
56,00 €
Pastelitos
Degustación de pastelitos variados de nuestro
obrador
Bandeja 18 uds
25,00 €
Bandeja 24 uds
33,00 €
Bandeja 36 uds
50,00 €
Mini brownie
Mini Brownies de chocolate con nueces
Bandeja 18 uds
25,00 €
Bandeja 24 uds
33,00 €
Bandeja 36 uds
50,00 €

...COMBINA TUS BANDEJAS DE PASTELITOS COMO QUIERAS….

Mini pie de limón
Mini tartaletas de crema de limón y merengue tostado
Bandeja 18 uds
25,00 €
Bandeja 24 uds
33,00 €
Bandeja 36 uds
50,00 €
Mini NY Cheesecake
Mini NY cheesecake con queso philadelphia y galleta
Bandeja 18 uds
25,00 €
Bandeja 24 uds
33,00 €
Bandeja 36 uds
50,00 €
Mini Crepes
Mini crepes de chocolate belga
Bandeja 18 uds
25,00 €
Bandeja 24 uds
33,00 €
Bandeja 36 uds
50,00 €
Trufas de Chocolate
Trufas de chocolate belga
Bandeja 24 uds
33,00 €
Bandeja 36 uds
50,00 €

BEBIDAS

Agua "en caja"
Brick de agua mineral 33 cl
Brick de agua mineral 50 cl
Zumos "en vidrio"
Botellín de zumo individual piña 20 cl
Botellín de zumo individual melocotón 20 cl
Botellín de zumo individual naranja 20 cl
Refrescos
Coca cola normal, zero y light, lata 33 cl
Fanta de limón o de naranja, lata 33 cl
Nestea, lata 33 cl
Cerveza
Cerveza Mahou Clásica, lata 33 cl
Cerveza Mahou 5 estrellas, lata 33 cl
Cerveza sin alcohol Mahou, lata 33 cl

Tacos de atún rojo macerado en soja y teriyaki con sésamo.

1,50 €
1,85 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,85 €
1,85 €
1,85 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Vino
Botella Vino Blanco Rueda Verdejo
Botella Vino Tinto Crianza Rioja
Cava
Botella de Cava
Champagne
Botella de Champagne
Café
Servicio de Café+leche+azúcar/sacarina en
termos* (Precio por persona)
Servicio de Café+leche+azúcar/sacarina en
Nespresso* (Precio por persona)
*I ncluye menaje desechable eco

10,00 €
15,00 €
12,00 €
50,00 €
2,50 €
3,00 €

CONDICIONES DE SERVICIO

C O N D I C I O N E S D E C O N T R A T A C I Ó N Y FORMA DE PAGO

SERVICIOS ADICIONALES

Estos precios no incluyen IVA

Set de servicio desechable ecológico (Platito, tenedor, Cuchara
y cuchillo, vaso y servilleta): 2 €/servicio
Menaje loza (servicio café): 2,5 €/pax

Tiempo mínimo de contratación 24 horas.

TRANSPORTE Y MONTAJE
Servicio Transporte diario Madrid M30: 30 €/servicio en Madrid capital.
Otras localidades consultar precios en función de km.
Entregas antes de las 9:00 ó en domingos conllevará un suplemento extra
de 30 €/servicio
Servicio montaje y preparación del pedido (apertura de bandejas,
colocación, retirada de cajas, termos, etc.): 30 €/servicio según personas.
Este servicio no se cobraría en caso de contratación de camareros.
Montajes especiales con decoración: desde 80 €/montaje

Pedido mínimo: 120 € + IVA.
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.
Formas de pago: transferencia bancaria, VISA, y efectivo a la entrega del pedido.
Se recomienda solicitar presupuesto a medida en cada caso.

Servicio de camareros en Madrid capital: 90 €/camarero por servicio hasta
4 horas. Hora extra adicional se facturará a 25 €/camarero y hora. Servicio
de camarero fuera de Madrid consultar precios

Precios y condiciones vigentes a partir de 1 de Enero de 2020.
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