
 

Menú Exclusivo 50 PAX 

Extras y condiciones generales:  
• Las bebidas se contabilizarán al acabar el evento si no se pacta una cantidad cerrada 

según sus preferencias y necesidades.

• Disponemos de camareros, servicio de mobiliario, mantelería, menaje y decoración, 

barra de gin-tonic y coctelería, equipos de sonido e iluminación, escenarios, fotomatón, 
karaoke, contratación de espectáculo o cómico, disc-jockey…


• Necesitamos notificación de alergias e intolerancias, mínimo, una semana antes del 
evento.


Este menú es un estándar, cualquier variación de platos, cantidades y extras, se pueden 
negociar personalmente con nuestros gestores de catering y eventos.


     

GRUPO CAN SALVATELLA - CATERING & EVENTOS


C/ Mogoda, 1-5, Pol. Ind. Can Salvatella

08210 · Barberà del Vallès - Tf 697 92 48 15


catering@gruposalvatella.com

www.gruposalvatella.com

Cantidad Precio/unidad Precio total

150 • Croquetas variadas (Camarón, setas variadas, gorgonzola con 
nueces, berenjena y queso de cabra, escalivada…) 1,65 € 247,50 €

50 • Lollipops variados (foie, higos y avellana y queso manchego, 
membrillo y almendra 1,50 € 75,00 €

50 • Dedales de queso viejo y mermelada de vino 1,00 € 50,00 €

75 • Mini bocaditos variados (ensaladilla rusa, cheescake con 
topping de tomate seco y mini tarta de salmón con guacamole) 1,50 € 112,50 €

100 • Sticks de chorizo y morcilla 1,00 € 100,00 €

8 • Pizarras de jamón ibérico 15,00 € 120,00 €

50 • Bocados de tartar de salmón y atún 1,00 € 50,00 €

50 • Mini cestos de patata con rellenos variados al gusto 2,00 € 100,00 €

50 • Gildas con aceitunas, piparra, anchoa o boquerón del 
cantábrico 2,50 € 125,00 €

50 • Piruletas de langostino con salsa de soja 1,00 € 50,00 €

• Agua (1,5l), refrescos y cerveza 1,50 €/un

• Vinos y cavas A convenir

25 • Brochetas de frutas variadas 2,50 € 62,50 €

1 • Bandejas de Petit Fours variados (48 unidades) 60,00 € 60,00 €

1 • Bandejas de Petit Fours de chocolate (48 unidades) 60,00 € 60,00 €

TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) 1212,50 €

24,25 €/persona
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