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CARTA ALMUERZOS Y CENAS 

 

Nuestra carta de almuerzos y cenas es una recopilación de menús, de 
ideas y de propuestas para comidas familiares, de amigos o de empresa, 
que puedes encargar para tener la tranquilidad de recibir todo el menú 

completo y dispuesto para servir en la mesa. 

 

Porque una cena de amigos no es lo mismo que un almuerzo de amigas, 

porque una comida familiar no es igual a un almuerzo de empresa y 
porque la comida juega un papel muy importante en cada 

acontecimiento queremos enseñarte nuestras propuestas, esperando 
que se ajusten perfectamente a tus necesidades. 

 

Cualquier sugerencia, cambio o modificación en el menú será 
bienvenida. Siéntete libre de jugar con los platos de la Carta del 

Catering las Hermanas, cuéntanos tus gustos o las preferencias de tus 
invitados y estaremos encantados de ofrecerte un menú personalizado 
para tus celebraciones. 
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Menú 1: 
 

Para comenzar: 

 Patatitas baby rellenas de crema agria y huevas de lumpo y salmón. 

 Tacos de salmón macerados en nuestra salsa tereyaki y presentados en 

brocheta. 

 

Ensalada malgache de marisco acompañada de mango y aguacate con aliño de lima. 

Pollo asado relleno de jamón y queso cortado en finas lonchas (se puede servir tanto 

frío como caliente) con salsa de vino de Jerez. 

Guarnición: Patatas paja. 

 Espárragos verdes salteados en mantequilla a las finas hierbas. 

Sorbete de melocotón. 

Eclairs de vainilla con cubierta coloreada. 

 

Precio por persona: 18€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

 

Menú 2: 

 

Para comenzar: 

 Mini-coca de verduras asadas. 

 Croquetas de morcilla. 

 

Arroz caldoso con bogavante. 

Ensalada verde de acompañamiento con aliño clásico de limón. 

Sorbete de limón al cava. 

Tartaletas de crema y frutas del bosque. 

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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Menú 3: 

 

Para comenzar: 

 Brochetas de canteloupe y prosciutto. 

 Bombones de queso de cabra de distintos sabores. 

 

Crema de espárragos blancos servida con brocheta de espárrago verde y salmón 

ahumado. 

Mini- Beef Wellington (carne de ternera envuelta en hojaldre y acompañada de 

hongos, jamón ibérico y mostaza a la antigua). 

Guarnición: Judías verdes salteadas con ajo y parmesano. 

Patatitas baby asadas al horno con mantequilla a las finas hierbas y 

parmesano. 

Sorbete de pétalos de rosa. 

Surtido de macarons. 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

Menú 4: 

 

Para comenzar: 

 Mini-tartaletas de ratatouille. 

 Mini-quiches de cangrejo. 

 

Sopa fría de melón y pomelo a la menta. 

Ensalada de manzana, nueces, queso azul y uvas negras. 

Pato asado. 

Guarnición:  Gratín Dauphinois. 

Compota de manzana. 

Pastelillos de pasta filo rellenos de helado de cappucino. 

 

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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Menú 5: 

 

Para comenzar: 

 Tartaletas de compota de manzana y queso de cabra. 

 Brochetas de langostinos con crujiente de cacahuetes. 

 

Vichysoisse acompañada de pajarita de bacon. 

Ensalada de calabacín, menta y cuscús con aliño de salsa tahini. 

Salmón asado con costra de cítricos y pimienta negra. 

Guarnición: Arroz de jazmín al vapor. 

Salteado de brócoli. 

Blondies (brownies de chocolate blanco). 

 

 

Precio por persona: 16€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

Menú 6: 

 

Para comenzar: 

 Mejillones al gorgonzola. 

 Croquetas de jamón. 

 

Crema de marisco acompañada de picatostes y aceite de guindilla. 

Chipirones en su tinta. 

Guarnición: Arroz blanco. 

Sorbete de melón. 

Brazo de gitano  

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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Menú 7: 

 

Para comenzar: 

 Palmeritas de salmón ahumado y semillas de amapola. 

 Enrolladitos de espárragos verdes con dip de queso de cabra y 
avellanas. 

Chowder de cangrejo. 

Tacos de atún en costra de 3 pimientas. 

Guarnición: Ensalada de hierbas aromáticas (perejil, cilantro, eneldo, menta, 

albahaca, mézclum). 

Tartaletas de chocolate blanco y frambuesa. 

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

 

Menú 8: 

 

Para comenzar: 

  Bruschetta al pomodore e basilico. 

  Crostini con anchoas a la toscana. 

Crema al tartufo (crema de trufa). 

Chuletillas de cordero a la florentina. 

Guarnición: Ensalada de rúcula, parmesano y limón.  

Tallarines Margarita (con nata, guisantes y jamón). 

Tiramisú de chocolate. 

 

Precio por persona: 18€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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Menú 9: 

 

Para comenzar: 

 Wonton frito relleno de gambas . 

 Brochetas de pollo tereyaki con salsa de crema de cacahuetes 
crujiente. 

Sopa de jengibre con Udon noodles y setas shiitake. 

Gambas Kung Po. 

Pollo a la naranja chino con arroz basmati. 

Sorbete de mandarina y jengibre. 

Galletas de la suerte chinas. 

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

Menú 10 (indicado para comidas familiares con niños): 

 

Para comenzar: 

 Mini-cucuruchos de fish&chips. 

 Nachos con guacamole y pico de gallo. 

Gazpacho de remolacha con tropezones de queso de cabra y albahaca. 

Ensalada de sandía, kalamatas, feta y menta. 

Panzanella (ensalada de tomate, pepino, cebolla roja y crostini de pan de ajo y 
parmesano). 

Pollo 3 versiones: 

- A la barbacoa. 

- Frito. 

- Asado. 

Guarnición: Ensalada de patatas y mazorcas de maíz a la mexicana. 

Sorbete de fresa y nectarina. 

Key lime cheesecake. 

 

Precio por persona: 18€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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Menú 11: 

 

Para comenzar: 

 Pan naan casero acompañado de paté de anacardos. 

 Brochetas de gambas tandoori. 

Sopa thai con pollo a la parrilla, fideos de arroz, curry y leche de coco. 

Chana Masala (garbanzos al curry). 

Baigan Raita (Ensalada de berenjena asada mezclada con yogur, menta y 

cilantro). 

Butter chicken con arroz basmati al jazmín. 

Lasi de mango. 

Gulab Jamun (buñuelos de cardamomo espolvoreados con almendras y 

pistachos). 

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

Menú 12 (vegetariano): 

 

Para comenzar: 

 Falafel de remolacha. 

 Tortitas de coliflor y comino con salsa de leche de coco y lima. 

 

Sopa de calabacín a la parrilla y limón. 

Foccacia con romero, olivas negras y aceite de oliva. 

Cus-cus con orejones y calabaza asada. 

Salteado de brócoli con chili y ajo. 

Kebabs vegetales de tomate cherry, berenjena, cebolla, calabaza y tofu. 

Ensalada de hierbas aromáticas (perejil, cilantro, eneldo, menta, albahaca, 

mézclum). 

Sorbete de frutos rojos y menta. 

Brocheta de frutas de temporada a la parrilla con salsa de chocolate. 

 

Precio por persona: 18€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

 

 Ponte en contacto con nosotros: 

Por teléfono: 646924002 

                    91 3199735 

Por mail: info@cateringlashermanas.com 

encargos@cateringlashermanas.com 

 

A través de nuestra página web:  www.cateringlashermanas.com  

 Una vez hayamos hablado y visto contigo lo que quieres encargarnos, a la 

mayor brevedad posible (entre 24 y 48 horas), te enviaremos un borrador de 

presupuesto para que lo estudies y nos lo confirmes o consultes. 

 Con todas las condiciones claras y la selección hecha te enviaremos el 

presupuesto definitivo. 

 Solicitamos, a modo de fianza, el 40% del importe final del encargo, para lo 

cual te indicaremos un número de cuenta bancaria donde poder realizar el 

pago de la misma. 

 Aceptamos encargos con una semana de antelación antes de la fecha de la 

celebración, o, para celebraciones pequeñas (5-10 invitados) con 48 horas de 

antelación.  

En caso de contar con menos tiempo, la aceptación del encargo estará sujeta a 

nuestra disponibilidad, pero no dudes en consultarnos. 

 El encargo no incluye las bebidas, el servicio, el menaje, ni el montaje. 

 Tenemos disponible servicio de camareros si te hace falta, consúltanos. 

 Se aceptan cambios de última hora con un máximo de 48 horas de antelación, 

cualquier cambio efectuado  partir de ese momento incrementará el precio del 

presupuesto definitivo. 

 Se admiten cancelaciones si estas se producen con una antelación máxima de 

entre 10 y 7 días antes del evento dependiendo de la magnitud del mismo, 

conservando, en cualquier caso, el importe de la fianza.  

Las anulaciones se harán vía telefónica o email con acuse de recibo, si este no 

se formaliza la anulación no será efectiva. 

 Los portes y entregas no están incluidos en el precio.  

Puedes venir a recoger tu encargo, de forma gratuita, a la calle Zurbarán, nº 

19, CP/28010, Madrid. 

O puedes solicitar nuestro servicio de entrega a domicilio que tiene un cargo 

adicional de 12€. 
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 Indícanos la hora a la que será el evento y lo tendremos listo 2 horas antes del 

mismo, bien para que pases a recogerlo o bien para recibirlo en tu puerta. En 

caso de que el plato sea caliente o que requiera de alguna preparación extra 

antes de servirlo os lo dejaremos claramente explicado. 

 En el momento de la entrega del pedido se realizará el pago del 60% del precio 

restante, en efectivo, así como la entrega de la factura. 

 

COSAS A TENER EN CUENTA: 

- Antes de nada indicarte que podemos ajustar el número de unidades o 

porciones así como el tipo de ingredientes a tu número de invitados y gustos, 

no dudes en consultarnos. 

- Pedirte, que en todo caso nos indiques si entre tus invitados existen casos de 

alergias, intolerancias o enfermedades alimentarias que tengamos que tener en 

cuenta a la hora de planificar el cátering de tu celebración. 

- Asimismo, indícanos, si quieres, si entre tus invitados va a haber niños para 

contarte las opciones que podemos incluir para ellos en el cátering. 

 


