
SUGERENCIAS ALYES CATERING
CÓCTEL

“Somos artesano del buen gusto”



CÓCTEL ALyES 1

CALIENTES 
Chupa chups de langostino con piña y curry rojo

Mini tarta'quiche de puerro y bacón gratinada
Tempura de verduras con salsa soja

Surtido de croquetas caseras
(Bacalao, setas, jamón ibérico)

Caramelo de sobrasada con queso de cabra y miel 

FRÍOS 
Pinza de jamón con rúcula y alioli 

Trufas de queso de cabra a los tres aromas 
Timbal de tartar de bacalao, aguacate y tomate 

Dips de humus al limón con pan de pita
Bombón de foie sobre pan de especias con gelatina de pimientos rojos

POSTRES 
Dedos de brownie nueva moda (chocolate con naranja, de cereza, caramelo salado)

Mini tartaleta de temporada (limón, fresa, tatin..) 



BEBIDAS 
Vino Montelciego Crianza 2012 Rioja 

Vino Camino de Castilla 2014 Verdejo Rueda 
Zumos de Frutas 

Refrescos variados
Agua Mineral

PRECIO A CONSULTAR
Precios por persona, IVA (10%) no incluido 

(NºPiezas por persona: 14) 
Recetas elaboradas de manera artesanal



CÓCTEL ALyES 2

CALIENTES 
Brocheta yakitori de pollo con sésamo tostado
Rollitos de langostino con chutney de mango

Surtido de croquetas caseras
(Bacalao, setas, jamón ibérico)

Chips gruesa con jamón y huevos de codorniz
Mini Croque-Monsieur Parisino

Saquito de setas con piñones

FRÍOS 
Min blini de salmón ahumado y caviar 

Timbal de caviar de berenjena con queso feta y curry
Bombón de foie sobre pan de especias con gelatina de pimientos rojos

Trilogía de verduras crujiente con su tres salsas
Carpaccio italiano con virutas de parmesano

Mini shots frios 
(gazpacho, piña colada, zanahoria con comino, guisante con bacón y menta)

POSTRES 
Mini tartaleta de temporada (limón, fresa, manzana...) 

Smoothies de frutas del jardín
Explosión de chocolate peta zeta 



BEBIDAS 
Vino Montelciego Crianza 2012 Rioja 

Vino Camino de Castilla 2014 Verdejo Rueda 
Zumos de Frutas 

Refrescos variados
Agua Mineral

PRECIO A CONSULTAR
Precios por persona, IVA (10%) no incluido 

(NºPiezas por persona: 16) 
Recetas elaboradas de manera artesanal



CÓCTEL AlyES 3

CALIENTES 
Lomo de cerdo ibérico en crujiente de sésamo y cítricos

Samosa oriental con su toque de azúcar glace
Mini hamburguesa al "gusto del chef" con patatas baby salsa mojo picón

Finger de bacalao con su salsa alioli
Croquetas variadas (setas, bacalao, jamón y queso) 

Brocheta de verduras al grill con salsa romesco

FRÍOS 
Tartar de dos salmon gravlax

Profiterole de ricota con tapenade de oliva y tomate seco 
Tiramisu de remolacha con mousse de queso de cabra, miel y nueces

Virutas de jamón ibérico con picos artesanos
Mezcla de Manchego con pan de leña

Bombón de foie sobre pan de especias con gelatina de pimientos rojos

POSTRES 
Mini pastelitos caseros variados

Mousse de arroz con leche sobre espéculos y mango
Brocheta de fruta de temporada



BEBIDAS 
Vino Montelciego Crianza 2012 Rioja 

Vino Camino de Castilla 2014 Verdejo Rueda 
Zumos de Frutas 

Refrescos variados
Agua Mineral

PRECIO A CONSULTAR
Precios por persona, IVA (10%) no incluido 

(NºPiezas por persona: 18) 
Recetas elaboradas de manera artesanal



OPCIONES DE MENÚ

OPCIONES PRECIO
Suplemento servicio menos de 35 personas +2,00€

Pieza salada adicional +1,40€

Pieza dulce adicional +1,30€

Cafe, te, infusion +1,80€

Servicio desechable 100% biodegradable -1,00€

Barra libre  1ª hora +8,00€

Barra libre  2ª hora y sucesivas +6,00€

Hora extra camarero +20,00€

Hora extra montaje anticipado 1,00€/persona



-

CONDICIONES DEL SERVICIO

1. El presupuesto incluye el equipo de camareros necesario para la realización del servicio. Siempre se contará con una barra de apoyo para el servicio de 
la bebida y una serie de mesas auxiliares para la comida, en caso de no disponer de mesas de apoyo en el lugar del servicio, Alyes catering , facilitará las 
mismas, siempre y cuando sea acordado con anterioridad. 

2. Este presupuesto incluye los siguientes elementos adicionales e inherentes al servicio: carga y descarga, cristalería, vajilla, mantelería, montaje y 
recogida. 

3. Los objetos decorativos extras, como por ejemplo un centro de flores, serán acordados previamente y se presupuestarán aparte. 

4. Este presupuesto incluye el transporte en todo el área metropolitana de Madrid, para municipios periféricos se presupuestará aparte. 

5. Los responsables del servicio valorarán la realización de una visita previa para comprobar la adecuación del lugar donde se celebrará el servicio. No 
será necesario si es para servicios menores o centros ya conocidos. 

6. Como norma general, el cliente dispondrá de un espacio (office) adecuado para trabajar los previos al cóctel. Esta circunstancia será imprescindible 
para servicios de más de 50 personas .

7. En todo momento la dirección del servicio estará realizada por profesionales de contrastada experiencia. 

8. El cierre del número definitivo de asistentes se realizarán como máximo 4 días antes de la fecha del servicio. 

9. Será necesario confirmación por escrito (fax o email) con al menos una semana de antelación.



10. FORMA DE PAGO: 

• Un 80% a la conformidad del presupuesto 
• El resto se ingresará con la recepción de la factura. 

11. En el caso de que el servicio se suspenda con posterioridad a la confirmación y el pago del 80%, Alyes Catering  podrá retener las cantidades 
aportadas en función al coste de materias primas comprometidas. 

12. El servicio tendrá una duración aproximada de 90 minutos desde la hora acordada. Para duraciones mayores a ésta se acordarán y presupuestarán 
previamente. Las duraciones mayores a 30min. variarán las condiciones del presupuesto y se incluirán en la factura final en concepto de gasto de 
personal. 

13. Este presupuesto incluye una variación en la hora acordada de comienzo de hasta 30 minutos. Los retrasos de más de 30 minutos variarán las 
condiciones de este presupuesto y se incluirán en la factura final en concepto de gasto de personal. El precio de la hora extra por camarero se facturara a 
20 euros + 21% IVA

14. El servicio incluye barra libre de las bebidas indicadas en menú, calculadas para el número de personas y tiempo estimado del evento. La bebida no 
consumida deberá retornar a la empresa. 

15. Cualquier modificación de estas condiciones deberá ser pactada con anterioridad a la fecha de cierre de asistentes.

C / Sierra de gata 18 – Poligono Industrial – San Fernando de Henares – Madrid
 Teléfono: 91 300 11 60 – 691 598 244

Fax: 91 300 59 72
www. Alyes.es 


