


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

pilaresde nuestra empresa.

Pasión por los Eventos
Comidas y Cenasde Navidad
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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 Organizac ión

de Eventos.
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COMIDA Ó CENA DE NAVIDAD EN FAMILIA

Pan y Aperitivos

Servicio de Pan recién horneado
Jamón ibérico de Bellota con picosde Jerez  
Tostadita de Foie micuit con cebolla caramelizada  
Tartar de Salmón con Pepinillo y Cebolleta

Entrada
(A escoger una)

Ensalada de langostino marinado con aguacate y vinagreta de estragón
Ensalada templada de confit de pato
Ensalada de Perdiz escabechada
Ensalada de bogavante y vinagreta de mostaza (*) 
Salpicón de marisco con pixín (*)
Crema de setasy hongos con aceite de trufa  
Crema de patatas con trufa y Huevo poché  
Crema de Nécoras (*)
Milhojas de patata con bacalao confitado y espinacas a la catalana 
Milhojasde manzana y foie con reducc ión de PX. (*)
Raviolisde foie con salsa de trufa al Parmesano



COMIDA Ó CENA DE NAVIDAD EN FAMILIA

Plato principal
(A escoger uno)

Rape al horno con puerro, ajo tierno y cebollita roja (*)  
Salmon con verduras salteadas
Merluza confitada a Baja temperatura con Crema de Piquillos y Patatitas
Guiso de Rape con Gambones (*)
Confit de pato con compota de c iruelas y manzana  
Pularda rellena con lombarda y puré de castaña  
Pollo de corral al curry, arroz thai y chutney de mango
Pechuga de Pavo asada al Horno, con Bacon, Manzana, Ciruelas y Piñones 
Rabo de ternera deshuesada
Pavo relleno a la catalana
Cochinillo deshuesado con compota de manzana y canela
Solomillo de ternera en su jugo con gratinado de patatas y cebollitas glaseadas 
Roast-beef con pimientos rojos y patatitas provenzales
Pimientosdel Piquillo rellenosde marisco y bacalao
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COMIDA Ó CENA DE NAVIDAD EN FAMILIA

Postres
(A escoger uno)

Tarta brick de frutos rojosy crema de limón  
Crema de mascarpone con frutos rojos  
Mousse de turrón
Tiramisú
Sorbete de cava y Limón
Dúo de chocolate con baño de café  
Biscuit de turrón con chocolate caliente  
Tartaleta de Limón y Merengue
Tartita de Queso Idiazábal con Fresitas del
Bosque

Bebida

Agua Mineral  
Refrescos 
Cerveza
Vino Banco D.O. Rueda  
Vino Tinto D.O. Rioja Crianza

60 € /persona

Mínimo 6 personas

(*) Platoscon suplemento
S.M.
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SERVICIOS INCLUÍDOS

Menú elegido según propuesta
Servicio de chef a domicilio salvo los días 24,25 y 31 de diciembre 
y 1 y 6 de enero

SERVICIOSADICIONALES

Servicio de Café en Termos:2,5 €/persona (mínimo 10 personas). 
Servicio de Café con Nesspreso: 4 €/persona (mínimo 10 
personas). Incluye máquina +2 cápsulas/pax
Menaje loza (servicio café):2,5 €/pax  
Vajilla, cubertería y cristalería:Consultar

PERSONAL, MOBILIARIO Y TRANSPORTE

Servicio de camareros en Madrid capital: 90 €/camareros por servicio
mínimo de 4 horas. Hora extra adicional se facturará a 25 €/camarero y
hora (salvo losdías 24, 25 y 31de diciembre, y 1 y 6 de enero)
Servicio de camarero/chef en días festivos: 300 €/camarero. 
Servicio de camarero fuera de Madrid consultar precios 
Suplemento entregasantes de las9 am:consultarprecios  
Montajes especiales con decoración: desde 80 €/montaje

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 
Servilletashilo rustico blancas:1,25 €/ud
Servilletashilo rústico varioscolores:1,50 €/ud

Servicio Transporte diario Madrid M30: 30 €/servicio en Madrid capital. 
Otras localidadesconsultarpreciosen función de km.

C O NDIC IO NES DE SER V IC IO
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Tiempo mínimo de contratación 24 horas.

La hora de entrega de los desayunos comenzará a las 9:00 a.m. Antes de esa hora
se cobrará un suplemento de servicio.

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 

integramente 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 anulac iones en el buzón de voz.

FO R MA DE PA G O

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

Lospreciosno 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.

Precios y condiciones vigentes a partir de 1 de Enero de 2019.

C O NDIC IO NES DE C O NTRA TA C IÓ N
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