APERITIVOS
2020/2021
Servicio sin camareros y con menaje
biodegradable

CÓCTEL FRÍO
(Mínimo 10 pax. Precio pax 15,50 €)

Surtido de queso nacionales de la Mancha con frutos secos
Lomo Ibérico D.O. Guijuelo con picos reventaos
Brocheta de tomate seco y mozzarella
Tosta de crocanti de foie y melocón
Vasito de ensaladilla rusa
Mini pulguita en pan de cristal de lacón y pimentón de la Vera.
Mini Croissant de salmón ahumado y crema crema con
nueces
***
Brocheta de fruta de 3 piezas

CÓCTEL FRÍO Y CALIENTE Nº1
(Mínimo 10 pax. Precio pax 11,90 €)

Mini sándwich de pavo, tomate, lechuga y salsa de frutos
rojos.
Mini wrap de salmón ahumado y queso crema
Vasito de quinoa y verduras
***
Mini hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada y
queso bie
Croqueta de boletus
Brocheta de pollo empanado y salsa tártara
Tortilla de patatas
***
Delicias de chocolate

CÓCTEL FRÍO Y CALIENTE Nº2
(Mínimo 10 pax. Precio pax 14,00 €)

Bandeja de chorizo picante de León y queso Manchego
Bandeja de Stacys con guacamole
Creps de puerros y gambas
Bombón de queso de cabra con crocantis
***
Mini hot dogs
Tatín de rabo de toro
Falafel con salsa de yogurt
***
Mini brownie, el auténtico

CÓCTEL FRÍO Y CALIENTE Nº3
(Mínimo 10 pax. Precio pax 13,50 €)

Bandeja de cecina de León
Vol-Au-Vents de Setas y Espárragos Trigueros
Mini sándwich de queso gorgonzola con nueces
***
Croqueta de puerros confitados
Mini rollitos vietnamitas con salsa de soja
Brocheta de pollo yakitori
Mini hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada
***
Copita de queso con frambuesa

SERVICIOS INCLUIDOS





Menaje y servilletas
Los productos se presentan al cliente en bandejas biodegradables y listos para ser consumidos.
Incluye postre.

SERVICIOS NO INCLUIDOS





Servicio de camareros, menaje, mobiliario y decoración.
Servicio de bebida.
Mesas temáticas y show cooking.

CONDICIONES GENERALES








Se abonará el 50% del importe total, en el momento de la reserva y en concepto de señal. El 50% restante se
abonará, por norma general, dos días hábiles antes de la fecha del evento.
Forma de pago: transferencia bancaria.
Los menús están sujetos a los cambios que nuestros clientes consideren, ajustando el precio a estas
modificaciones.
La cancelación de los pedidos deberá ser con 48 horas de antelación, en caso contrario se cobrará el 50% del
servicio.
Se admitirá una bajada del 10 % de los invitados siempre que haya sido comunicado a Filo & Co, con al
menos 2 días laborables.
IVA 10% incluido.

¿HABLAMOS?

info@filoandco.com

