PLATOS ESTRELLA
(Mínimo 4 personas)
Alubias blancas con almejas ……………………………………………………….. 16,00€/persona
Alubias blancas con nécoras …………………………………………………………. 19,00€/persona
Alubias rojas con chorizo y tocino ……………………………………………….. 15,00€/persona
Fabada asturiana ………………………………………………………………………… 18,00€/persona
Chipirones en su tinta (se puede servir con arroz blanco)…………….. 19,00€/persona
Rabo de ternera a los cuatro vinos………………………………………………. 20,00€/persona
Pimientos rellenos de merluza y gambas……………………………………..

16,00€/persona

Cocido…………………………………………………………………………………………. 22,00€/persona
Incluye:
-

Sopa con fideos cabellín
Garbanzos con chorizo
Repollo con patatas
Rellenos
Morcillo de ternera, pollo, tocino y morcilla
Salsa de tomate frito casero (opcional) para 4 personas
con un incremento de 6,00€

Picoteo
Tortilla de patatas sin cebolla ……………………………………………………….

12,00€

Tortilla de patatas con cebolla ……………………………………………………..

12,50€

Empanada de bonito ……………………………………………………………………

21,50€

Empanada de cebolla caramelizada y solomillo de cerdo……………..

25,00€

Empanadillitas rellenas de bonito ………………………………………………

1,50€/unidad

Empanadillitas rellenas de pollo y verduritas ……………………………….

1,60€/unidad

Empanadillitas rellenas de jamón cocido y queso ………………………..

1,40€/unidad

Empanadillitas rellenas de cebolla caramelizada y solomillo ……….

1,60€/unidad

Minihamburguesas con bollito y queso de cabra …………………………

2,60€/unidad

Minisandwiches de pan integral de salmón ahumado …………………

0,70€/unidad

Torres sandwiches de tres pisos ……………………………………………………

2,50€/unidad

Vasitos de ensaladilla y langostinos o ventresca de bonito……………

4,00€/unidad

Guacamole con nachos (4 personas) ……………………………………………

12,00€/unidad

Brocheta de Nuggets de pollo con salsa servida aparte………………..

1,00€/unidad

Escalibada …………………………………………………………………………………..

3,00€/unidad

Croquetas de jamón………………………………………………………………………

1,00€/unidad

Croquetas de queso……………………………………………………………………….

1,00€/unidad

Croquetas de setas y jamón ………………………………………………………….

1,10€/unidad

Croquetas de rabo de ternera ………………………………………………………

1,10€/unidad

Flamenquines………………………………………………………………………………..

1,30€/unidad

Quiche Lorraine (6-8 personas) …………………………………………………….

18,00€

Minicrepes rellenos de salmón ahumado y queso crema ………………

1,50€/unidad

Minicrepes rellenos de jamón cocido y queso ………………………………

1,10€/unidad

Minicrepes rellenos de pollo y verduras ……………………………………….

1,50€/unidad

Cremas frías y calientes
Crema de espárragos ……………………………………………………………………….. 7,00€/pax.
Crema de mariscos…………………………………………………………………………… 9,50€/pax
Crema de verduras …………………………………………………………………………. 4,50€/pax
Gazpacho ………………………………………………………………………………………... 4,00€/pax
Salmorejo ……………………………………………………………………………………….. 5,50€/pax
Ajo blanco ………………………………………………………………………………………. 5,50€/pax

Carnes
Rosbif con guarnición de guisantes, zanahorias y patatitas…………….

18,00€/pax

Carrilleras servidas con puré de patatas ……………………………………….

18,00€/pax

Carrilleras con salsa al vermut con puré de patatas ……………………..

18,00€/pax

Aves
Pularda asada (8 pnas.) rellena y con salsa ……………………….

120,00€

Pularda deshuesada, rellena y cortada en lonchas (8 pnas.)…

130,00€

Pollo de corral deshuesado, relleno y cortado en
lonchas y con salsa …………………………………………………………..

90,00€

Pescados
Pudin de pescado y marisco……………………………………………………………

10,00€/pax

Pudin de salmón…………………………………………………………………………….. 10,00€/pax

Otros
Pimientos rellenos de carne ………………………………………………………

12,00€/pax

Pimientos rellenos de merluza y gambas (especialidad)……………..

13,00€/pax

Postres
Tarta de queso (cheescake New York) (8 personas)………………….

30,00€

Tarta de zanahoria (8 personas)………………………………………………

30,00€

Tiramisú en vasos individuales ……………………………………………….

4,00€/unidad

Mousse de yogur y mascarpone con dulce de mango …………….

5,00€/unidad

Los pedidos se realizarán, como mínimo, con 72 horas de antelación.
Se entrega en bandejas y recipientes desechables
Se proporcionan bandejas y fuentes de cristal; bandejas de porcelana blanca; cestitos para el
pan. Se recogerán al día siguiente.
Se dispone de camareros (Consultar)
Servicio y menaje para servir café y tisanas. (Consultar)
No incluye el 10% de IVA
Transporte en Madrid capital: 10 €
Transporte fuera de Madrid capital: 20€
pedidos@mariazarzalejoscatering.com
www.mariazarzalejoscatering.com
Puede consultar el apartado de desayunos y brunch
Contacto: 626728651 (preferible) - 653 92 54 61

