Pasión por los Eventos
Coffee breaks

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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CAFÉ DE BIENVENIDA
Bebidas
Café-Leche
Agua Mineral

Algo para tomar..
1 Pieza por persona a elegir entre:
Mini Croissant francés de Mantequilla
Mini Pain au Chocolat
Mini Napolitana de Crema
Mini Napolitana de Chocolate
Bizcocho de Yogur

Este desayuno se ofrece en
combinación a otros servicios
en una jornada. No de forma
independiente

Mini Palmera de Chocolate
Mini Donut de Azúcar
Mini Donut de Chocolate
Mini Muffin

5 € / persona
Mínimo 20 personas. Menos personas consular
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DESAYUNO CLÁSICO…EL CONTINENTAL (2 pzs dulces + 1 pz salada)
Bebidas

Algo salado..

Café-Leche-Infusiones

1 Pieza por persona a elegir entre:

Zumo de Naranja Natural

Mini pan de Cristal con tomate rallado y Jamón
Ibérico
Mini Sándwich de Pavo con Manzana

Algo dulce..
2 Piezas por persona de minibollería a elegir entre:
Mini Croissant francés de Mantequilla
Mini Pain au Chocolat
Mini Napolitana de Crema
Mini Napolitana de Chocolate
Mini Palmera de Azúcar

Mini Sándwich de Salmón con Crema de queso
Mini Sándwich de Jamón y Queso
Mini Sándwich de Pollo al Curry
Mini Sándwich Vegetal
Mini Sándwich de Ensaladilla
Mini Sándwich de Queso Azul con Nueces y Rúcula

Mini Palmera de Chocolate
Mini Donut de Azúcar
Mini Donut de Chocolate
Mini Muffin
Brocheta de Fruta de Temporada

8,50 € / persona
Mínimo 20 personas. Menos personas consultar
Pieza dulce o salada adicional: 1,50 €/ud
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DESAYUNO CASTIZO…EL DE TODA LA VIDA
Bebidas
Café-Leche-Chocolate
Agua Mineral
Zumo de Naranja Natural

De nuestra Churrería..
A elegir una de estas dos opciones:

4 Churros recién hechos
2 Churros recién hechos + 1 Porra
2 Porras recién hechas

8,50 € / persona
Mínimo 20 personas. Menos personas consultar
Pieza dulce o salada adicional: 1,50 €/ud
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DESAYUNO MEDITERRÁNEO
Bebidas
Café-Leche-Infusiones
Zumo de Naranja Natural individual

Un descanso saludable..
1 Rebanada de Pan tostado con Aceite de Oliva
Virgen Extra y Tomate Rallado con Jamón Ibérico
1 Vasito de Fruta
1 Barrita de Cereales con Chocolate

12 € / persona
Mínimo 20 personas. Menos personas consultar
Pieza dulce o salada adicional: 1,50 €/ud
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APÚNTATE AL BRUNCH…5 Referencias a elegir
Bebidas

Algo salado..

Café-Leche-Infusiones

Pan tumaca con Jamón ibérico

Botellín de Agua Mineral

Tostada de Aguacate y Salmón

Zumo de Naranja Natural individual

Tostada de Pavo y Queso Fresco

Endúlzate primero..
Mini Croissant francés de Mantequilla
Mini Pain au Chocolat
Mini Napolitana de Crema
Bizcocho de Yogur

Brocheta de queso con uvas
Petit pan de Semillas de Amapola con jamón y queso
Micro chapata de tortilla con mayonesa
Mini Croissants salados variados
Mini Sandwiches variados

Mini Palmera de Chocolate
Mini Donut de Azúcar
Mini Donut de Chocolate
Mini Muffin
Brocheta de Fruta de Temporada
Vasito de Yogur con Muesli y Frutos Rojos

15 € / persona
Mínimo 20 personas. Menos personas consultar
Pieza dulce o salada adicional: 1,50 €/ud

El servicio de Brunch requiere la contratación de montaje
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UN CAFÉ A MEDIA TARDE
Bebidas
Café-Leche
Agua Mineral
Refresco

Algo para tomar..
2 Piezas por persona a elegir entre:

Pastas de té
Trufas de Chocolate Belga
Mini Pie de Limón
Tejas de Almendra

Palmeritas de Azúcar
Bizcocho de Limón
Mini Macarrons

Este servicio de café se ofrece
en combinación a otros
servicios en una jornada. No de
forma independiente

6,50 € / persona
Mínimo 20 personas. Menos personas consultar
Pieza dulce o salada adicional: 1,50 €/ud
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CONDICIONES DE SERVICIO
SERVICIOS INCLUÍDOS

PERSONAL Y MOBILIARIO

Desayuno: comida y bebida según la opciónelegida
Menaje desechable
Café servido en termos

Montajes especiales con menaje y decoración: desde 80 €
Servicio de Camareros hasta 2 horas: 70€/ camarero
Hora extra de camarero: 25 €/persona y hora
Tablero barra con mantel negro/blanco/topo: 35 €/ud
Mesas redondas con mantel: 40-50 €/ud según medidas.
Mesas altas tipo Cocktail 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

SERVICIOS ADICIONALES

Suplemento Café Nespresso: 3 €/persona (máquina + 2 cápsulas por persona)
Botellín de agua mineral: 1,50 €/ud
Pieza extra (dulce o salado) adicional: 1,50 €/ud
Leches especiales: soja, avena, sin lactosa, etc. 1 €/persona
Zumos DETOX y ANTIAGING: consultar precios
Suplemento menaje de loza y cristalería: 2,5 €/pax

Servicio entrega desayunos diario: 30 €/servicio en Madrid capital.
Servicio entrega desayunos diario antes de las 09:00: 50 € servicio en
Madrid capital.
Otras localidades consultar precios en función de km

8

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Tiempo mínimo de contratación 48 horas.
Pedido Mínimo 120 € sin contar el transporte.
La hora de entrega de los pedidos comenzará a las 9:00 a.m. Antes de esa hora se
cobrará un suplemento de servicio.

FORMA DE PAGO
En primeros pedidos se pide una señal del 50% del importe del pedido.
Para clientes recurrentes se emite factura con pago a vencimiento.
Pedidos no señalizados no serán entregados
De manera general (primeros o siguientes pedidos) no será posible cancelar
pedidos en el mismo día ni el día anterior. La empresa se reserva el derecho de
emitir la factura por el pedido solicitado y presupuestado.

Se requiere realizar el pedido con un mínimo de 24 horas de antelación.
Anulaciones del servicio el día anterior se cobrará íntegramente el pedido
realizado.

Los precios no incluyen el IVA

Anulaciones del pedido 2 días antes del evento, se cobrará el 50% del pedido
depositado como fianza al realizar la reserva.

Se recomienda solicitar presupuesto a medida en cada caso.

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

Precios y condiciones vigentes a partir de 1 de Enero de 2022.

Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con confirmación de vuelta.
No se aceptan anulaciones en el buzón de voz.
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