
COCTEL AZOTEA DE CARLOS



Ofrecemos la posibilidad de realizar un coctel de picoteo, fingerfood,

 bocados que se comen con las manos, de la cual, según el tamaño,

se suelen servir de 2 a 4 unidades de cada snack.

Le ofrecemos partir de un coctel prediseñado con nuestros mejores

snacks, con un total de 7 fríos, 6 calientes y terminando con unas

refrescantes brochetas de fruta.

PPara mejorar este coctel, ponemos a su disposición, una carta de

Snacks que podrá añadir al Coctel Azotea. Si desea cambiar algún

Snack del “Coctel Azotea de Carlos” por uno de la carta, este tendrá

un suplemento de 1,5€/Snack, siempre se deberá cambiar frio por frio

o caliente por caliente.

Para poder realizar un evento de este tipo es necesario un mínimo de

30 comensales.
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Barra libre de bebidas:
Silver 2 Horas                         18, 00€ por comensal
Siguientes Horas                        9, 00€ por comensal
 
Champan Moët Chandon                   50,00€ por Botella

AFTER EVENT

Yuca crujiente y crema de queso manchego       1,50€ por comensal

Nachos caseros y guacamole                 1,50€ por comensal

Pitas tostadas y humus                     1,50€ por comensal

Aceitunas Gordal rellenas de Manchego          2,00€ por comensal
 y Anchoas

Gildas Caseras                         2,00€ por comensal
(aceituna, anchoa y pipar(aceituna, anchoa y piparra) 

Patatas Chips caseras                     1,50€ por comensal
con un toque de la Vera

Bastones Crujientes de Hojaldre              1,50€ por comensal
de Queso y Orégano

Para entretener a sus invitados si llegas tarde…
PASATIEMPOS EN MESA

Puesto de Jamón Ibérico cortado a vista del        600€/Jamón
cliente por un cortador profesional.

Puesto de Quesos, acompañamientos y panes.     4,50 € por comensal 
Manchego Viejo, Cabra Romero, Torta del Casar,   (mínimo 50 comensales)
Tetilla Ahumado, Gouda y Brie) 

Puesto de Degustaciones de Arroces, Ave,        8,50€ por comensal
MMarisco y Negro de chipirones y langostinos,       (mínimo 50 comensales)
todos al estilo Señoret 

Puesto de Degustaciones de Cortes de Carnes    12,00 € por comensal
Premium hechas al carbón a la vista del cliente
(3 tipos de cortes de temporada, 200gr por comensal)

Puesto de cocteles                        8,00€ por comensal
(Mojito, San Francisco y Piña Colada)

Beer&Beer.Beer&Beer.                               10,00€ por comensal 
Puesto decorado con selección de 5 cervezas
(según temporada y mercado)

Si desea hacer especial su Cóctel le ofrecemos
 “NUESTROS PUESTOS TEMÁTICOS”
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Blinis de salmón ahumado y salsa tártara

Ensalada hinojo fresco, pato crujiente y vinagreta de naranja

Ensaladilla rusa 2.0

Pan Chino Crujiente, Brandada de Bacalao y Naranja

Gazpacho de fresas 

 Mini pita de lomo de orza y pesto de albahaca

Rosbif a la mostaza antiguaRosbif a la mostaza antigua

Volt au Vent de mousse de queso azul y cebolla caramelizada

SNACK FRÍOS

Brochetas de pollo yakitori y sésamo

Delicias de bacalao en tempura negra y all-i-olli 

Migas manchegas y huevo de codorniz

Pan bao de pulled porck y salsa barbaoa

Risotto de hongos al tartufo

Rollitos crujientes de morcilla y manzana 

Saquitos crujientes de gambas y caSaquitos crujientes de gambas y caramelo de soja

Piruletas de Langostinos

SNACK CALIENTES

Arroz con leche y manzana osmotizada al limón

Bizcocho de zanahoria y crema de mantequilla

Brownie de chocolate

Cremoso de queso y frutos rojos

Mousse de chocolate blanco al cardamomo

Natillas de mazapán

TTiramisú en vaso

Tocinillo de cielo

SNACK DULCE

2,50€/snack extra

3,00€/snack extra

2,50€/Snack extra

CARTA DE SNACK EXTRAS
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La duración del coctel será de 1 hora y 45 minutos desde el comienzo

del servicio de bebidas. El servicio de bebidas comenzará 10 minutos 

antes de la hora marcada como comienzo del evento.

En caso de contratar “Pasatiempos en Mesa” para entretener a los

invitados mientras esperan a que lleguen todos, el servicio de bebidas 

comenzará con la llegada de invitados y la duración total del 

““Pasatiempo en Mesa”+ Coctel Azotea será de 2 horas.

Hora máxima de fin de servicio 24:30
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CONDICIONES DE RESERVA

Depósito de garantía del 50% del total del evento 45 días antes

de la fecha del mismo.

Confirmación del menú 21 días antes del evento. Además, en esa 
fecha

 se informará de un número mas aproximado de asistentes al evento. 

Confirmación de número de asistentes 4 días antes de la fecha

del evento. Este númedel evento. Este número quedará fijado como mínimo facturable. 

Pago del restante 50% del total del evento 4 días antes de la

fecha del evento.

Una vez realizado el pago final; Si el número de comensales fuera

mayor al contratado, se cobrará la diferencia al finalizar el evento. 

En caso de que el número de comensales el día del evento sea menor

al contratado, se pagará el número de comensales contratado.

FORMA DE PAGO




