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CARTA SAN VALENTÍN CATERING LAS HERMANAS 
 
 

¡Cómo nos gusta San Valentín! Vale que sea una fiesta 
comercial, bla, bla, bla… ¡pero cómo nos gusta! 
 
Así que en el Catering Las Hermanas, ¡por supuesto que 
vamos a celebrarlo! Y además, ¡por todo lo alto! 
 
No hace falta que estés enamorado (aunque es muchísimo 
más bonito y divertido si lo estás, seamos sinceros), basta con 
que te guste la fiesta y te apetezca darte el capricho de cenar 
un día como los personajes de tu peli de amor favorita, 
montar un desayuno en la cama para uno, dos… ¡o toda tu 
familia! o te animes a confesar, de una vez por todas, a ese 
alguien que es tu Valentín con un rico dulce o postre casero. 
 
Hemos preparado esta carta para ofrecerte unos menús 
divertidos, completos y pensados exclusivamente para la 
ocasión… no por nada llevan por título los nombres de 
nuestras pelis de amor favoritas, pero, ¡ya sabes! Si estas 
opciones no son tus preferidas no dudes en contarnos cuál es 
tu peli de amor, seguro que se nos ocurre un menú perfecto 
para tu cena de San Valentín ¡de cine! 
 
 
 
 

 
NO INCLUIDO 10% DE IVA EN NINGÚN PLATO DE ESTA CARTA. 

 
 

 
 
 



 

2 
 

 

 
EMPIEZA SAN VALENTÍN, CON UN DESAYUNO EN LA CAMA. 

 

1. Desayuno Anna y Gilbert: 

 

- Gofres de arándanos servidos con sirope de arce. 

- Acompañados de huevos revueltos, tiras de bacon y patatas chips. 

- Y servido con zumo natural de mandarinas y fresas. 

Precio por persona: 18€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

2. Desayuno Titania y Oberón: 

 

- French toast o torrijas americanas bañadas en sirope de arce. 

- Acompañadas de zumo de pomelo y naranja recién exprimido. 

- Y de tarritos de fresas y mango. 

Precio por persona: 15€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

3. Desayuno Marianne y Coronel Brandon: 

 

- Croque madame muffins (muffins de pan rellenos de bacon, huevo y 

bechamel). 

- Acompañados de patatas fritas. 

- Y de tarrito de yogur griego con frutos del bosque y menta. 

Precio por persona: 18€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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4. Desayuno Eve Dallas y Roarke: 

 

- Bagels caseros con crema de queso acompañados de salmón ahumado y 

jamón dulce. 

- Acompañados de brochetas de frutas con salsa de chocolate y salsa de yogur. 

- Y de batido de mango y arándanos. 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

5. Desayuno Kermit y Piggy: 

 

- -Rollos de canela y naranja con glaseado de queso crema. 

- Acompañados de mini quiches de brie y bacon 

- Y de tarritos con mi muesli favorito (copos de maíz, cacahuetes, semillas de 

sésamo tostado orejones, frutos del bosque, yogur y un chorrito de sirope de 

arce) 

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

6. Desayuno Sam Vimes y Lady Sybil Ramkin: 

 

- Sandwich BLT (bacon, lechuga y tomate). 

- Acompañado de patatas fritas y salsa pico de gallo. 

- Y de zumo de tomate. 

 

 

Precio por persona: 18€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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MENÚS DE CINE PARA TUS ALMUERZOS Y CENAS DE SAN 

VALENTÍN. 

 

1. Menú Pretty Woman: 

 

- Sopa fría de melón, pomelo y menta. 

- Mini Beef Wellington (solomillo de ternera envuelta en hojaldre y 

acompañada de hongos, jamón ibérico y mostaza a la antigua). 

- Acompañado de espárragos verdes salteados con ajo y limón. 

- Sorbete de rosas. 

- Fresas bañadas en chocolate. 

 

Precio por persona: 30€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

2. Menú El diario de Noah: 

 

- Croquetas de cangrejo. 

- Sopa de tomate americana. 

- Soul food chicken (pollo frito especiado) 

- Acompañado de puré de patata guarnecido con mantequilla y nuez 

moscada y mazorcas de maíz. 

- Sorbete de champán con fresas. 

- Red velvet cheesecake brownies. 

 

Precio por persona: 25€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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3. Menú La dama y el vagabundo: 

 

- Bruschetta al pomodore e basilico. 

- Espaguettis con albóndigas. 

- Acompañados de nuestro famoso pan de ajo y de una ensalada verde 

de acompañamiento con aliño de limón y parmesano. 

- Tiramisú de chocolate. 

 

Precio por persona: 20€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

 

4. Menú Vacaciones en Roma: 

 

- Crostini de anchoas a la toscana. 

- Lasaña negra de marisco. 

- Acompañada de ensalada verde de acompañamiento con aliño de 

limón y parmesano. 

- Helado de chocolate blanco. 

- Trufas caseras de chocolate. 

Precio por persona: 30€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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5. Menú Serendipity: 

 

- Ensalada Waldorf. 

- Corned beef on rye (bocadillos de pastrami), servidos con chucrut, 

queso fundido y pepinillos en vinagre. 

- Acompañados de patatas fritas y ensalada de col. 

- Cheesecake individuales con mermelada de fresa 

 

Precio por persona: 25€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

6. Menú Amelie: 

 

- Tapenade de alcachofas con aceite de romero servido con rebanadas 

de pan tostado. 

- Crema de marisco acompañada de brocheta de langostino a la 

plancha. 

- Pollo asado a la sal trufada. 

- Acompañado de gratín de patata, nata y bacon. 

- Y de compota de manzana casera. 

- Créme brulée de café. 

 

Precio por persona: 25€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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7. Menú Orgullo y prejuicio: 

- Salchichitas glaseadas con salsa de grosellas y jengibre. 

- Crema de espárragos blancos con pajarita de hojaldre. 

- Pollo a la Kiev (empanado y relleno de bacon y mantequilla a las finas 

hierbas). 

- Servido con patatas paja y espárragos verdes salteados con ajo y 

parmesano. 

- Vasitos de mousse de chocolate. 

 

Precio por persona: 25€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 

 

 

8. Menú Historias de Philadelphia: 

 

- Dip de cebolla caramelizada y bacon acompañado de tostaditas de 

arándanos. 

-Vychissoise de manzana verde con pajarita de hojaldre y bacon. 

- Lomo de salmón glaseado con mandarina y jengibre. 

- Acompañado de ensalada de patata aliñada con limón, eneldo fresco y 

rabanitos. 

- Ruffle milk pie (tarta de rosas de manzana rellenas de crema y con 

base de pasta filo). 

 

Precio por persona: 25€ 

NO INCLUIDO 10% DE IVA 
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¡SÉ MI VALENTÍN! POSTRES Y DULCES: 

 

- Tarta Clementine (de crema de queso y clementina y cubierta de nata con yogur 

griego)                   30€. 

- Tarta Miss Daisy (de mousse de chocolate, frambuesa y vainilla con base de galleta 
Oreo)                   35€. 

- Missisipi Mud pie (tarta de base de galleta de chocolate, capa de brownie, capa de 

crema de chocolate y crema chantilly para decorar)              30€. 

- Ruffle milk pie (tarta de rosas de manzana rellenas de crema y con base de pasta 

filo)                       30€. 

- Tarta selva negra                              25€. 

- Brazo de gitano red velvet relleno de crema de queso              30€. 

 

- Macarons de vainilla pintados con corazones y con relleno de crema de rosas 

       14€/12 unidades. 

- Trufas variadas       12€/20 unidades. 

- Red velvet cheesecake brownies        12€/12 unidades. 

- Galletas con forma de corazón glaseadas        9€/12 unidades. 

- Cupcakes red velvet con glaseado de crema de queso      10€/6 unidades. 

- Cupcakes hortensia rosa          12€/6 unidades. 

- Bandeja de eclairs menudos de crema y cubierta de color rosa  15,20€/12 pasteles. 

- Profiteroles rellenos de nata y cubiertos de salsa de chocolate caliente            7,45€. 

 

- Mousse de chocolate en vasitos                 5,25€. 

- Coulant de dos chocolates               6,80€. 

- Coulant de caramelo salado               6,25€. 

- Créme brulée clásica               6,15€. 

- Panacotta de chocolate blanco con coulis de frutos rojos           4,80€. 

- Pavlova individual con migas de oreo, chantilly y fresas               9€. 
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POLÍTICA DE CONTRATACIÓN: 

 

Es muy importante que, en beneficio de un mejor servicio y de un 

mejor entendimiento, antes de realizar un encargo con nosotros 

tengas bien clara nuestra política de contratación. 

No nos hacemos responsables, si no las has leído, de que luego 

puedan surgir inconvenientes o malos entendidos.  

Cualquier duda o consulta que quieras plantearnos la contestaremos 

con muchísimo gusto. 

 
 

1. Comunicación: 

 

- 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. 

- Os rogamos que, si queréis hacernos un encargo seáis vosotros mismos, los que estéis 

a cargo del evento, los que habléis con nosotros, no deleguéis en vuestros maridos, 

esposas, hijos o amigos, luego pueden surgir malos entendidos debidos a la falta de 

comunicación. 

- Con todas las condiciones claras (nº invitados, fecha y hora entrega, transporte) y la 

selección hecha te enviaremos el presupuesto definitivo. 

 

2. Fianza y pago: 

 

- 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. 

- 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. 

- Si solicitas nuestro servicio de entrega a domicilio el pago del mismo también se 

abonará en el momento de la entrega del encargo. 

 

3. Aceptación de encargos, cambios de última hora y política de anulación: 

 

- 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. 
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- 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 catering de tu celebración. 

Siempre vamos a preguntaros, pero, si por cualquier razón, no nos indicáis y existen 

incidentes derivados de esta circunstancia no nos hacemos responsables de una 

posible intoxicación. 

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

encargos pequeños (hasta 10 invitados) y de 4 días de antelación, en encargos más 

grandes. Cualquier cambio efectuado a 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. 

 

 

4. Servicio de recogida y servicio de entrega a domicilio: 

- 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. 

 

Si decides venir a recoger tu pedido tienes que saber dos cosas: 

 Hay platos de la carta, que por razones de higiene, movilidad delicada o 

riesgo de llegar en mal estado sólo se podrán escoger si los entregamos 

nosotros a domicilio. 

 Nosotros preparamos el encargo para que lo recojas embolsado y 

etiquetado, desde aquí sale en perfectas condiciones, y es aquí donde 

termina nuestra responsabilidad respecto a la manipulación posterior 

que se haga de los platos. Es decir, no nos hacemos responsables si 

una vez entregados los platos no llegan en perfectas condiciones a 

destino, ya que no podemos garantizar que, una vez entregados, sean 

tratados apropiadamente. 

- Puedes solicitar nuestro servicio de entrega a domicilio que tiene un cargo 

adicional de 12€. 

- 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. 

 

5. Política de reclamaciones, devoluciones y responsabilidad civil: 

- Atenderemos con mucho gusto cualquier reclamación, queja o comentario que 

tengas que hacernos si has tenido algún problema con nuestra empresa. 

- Advertimos que, todos nuestros platos, antes de entregarlos, son debidamente 

testados y fotografiados para un mejor servicio y entendimiento entre todos. 

- No aceptaremos reclamaciones respecto a cantidades, ingredientes o problemas 

derivados del servicio de recogida a domicilio ya que, como hemos advertido, os 

informamos antes de aceptar el encargo en firme sobre el número de raciones 
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de los platos encargados, los ingredientes que los componen y los riesgos que 

entrañan una mala manipulación de los platos, en esos casos no habrá posible 

devolución. 

- Estamos abiertos a reclamaciones, devoluciones y, por supuesto, al reembolso 

total o parcial del coste del encargo en caso de que haya habido algún 

problema debido a nuestra propia negligencia. Eso se dará en los siguientes 

casos: 

 

 No tener el encargo entregado/preparado a tiempo sin justificación 

válida. 

 No hacer entrega del pedido completo tal y como estaba contratado. 

 No realizar una correcta entrega del encargo, llegando las cosas en mal 

estado. 

 Producir, alguno de nuestros platos, una intoxicación alimentaria 

derivada del mal estado de los ingredientes, una mala preparación o un 

transporte defectuoso. 

 

- El Catering las Hermanas cuenta con un seguro de responsabilidad civil acorde 

al tipo de actividad que venimos desarrollando. 

 

 


