
“Somos artesano del buen gusto”

SUGERENCIAS BODA TIPO CÓCTEL
(PRECIO A CONSULTAR)



SUGERENCIAS CÓCTEL 
(El coctel se compone de piezas calientes, frías y  postre según vuestra elección)

(Cóctel de 18, 20 y 24 piezas)

CALIENTES 

Langostinos envuelto de pasta filo con salsa Agridulce
Bomba de brandada de bacalao

Brocheta de pollo yakitori con sésamo tostado
Tempura de verduras con salsa soja

Piruleta  de pita de cerdo con mostaza y miel
Surtido de croquetas (jamón ibérico, boletus, queso idiazábal)

Cigarrito de morcilla con compota de manzana verde
Capricho de pulpo gallego con pimentón dulce

Pastela de pollo con toque de azucar glace y salsa soja
Crujiente de txangurro con crema alioli
Mini hamburguesa al “gusto del chef”

Muslito de codorniz a la villaroy
Gamba en hilo de patata al limón

Bocadito de solomillo de cerdo con mostaza dulce



FRÍOS 

Trufas de queso de cabra a los tres aromas 
Pizarra de manchego con picos artesanos

Timbal de ensalada del mar con jengibre y gelatina de mango
 Milhojas de salmón ahumado con queso y pasas

Bombón de foie con turrón y almendras caramelizadas
Tabla de embutido ibérico ( lomo, chorizo, salchichón)

Mini shot variados (salmorejo, piña colada, pepino con menta)
Tiramisú de mousse de cabra con pimientos rojo y tomate confitado

Carpaccio de buey con virutas de parmesano
Pastel de tortilla de patata con cebolla caramelizada

Mini cucurucho de crema de higos con reducción balsámico y nueces 
Vasito de tzatziki con guacamole y limón confitado

Mini blinis de salmón ahumado con perlita de caviar
Crostini de ricotta sobre tapenade de oliva y tomate seco



POSTRES 

Mini petit four “Paris-New York 
Bombón “mojito explosión “ 

Surtido pasión chocolate 
Vasito de crema de coco y mango 

Dedos de brownie de chocolate con nueces de Amazonia 
Brocheta de fruta según temporada con aceite de menta 

Petit choux francés 
Copa de frambuesa con chocolate blanco 

Surtido de macaron 
Cake pops de red velvet, carrot cake y moka con chocolate



BODEGA 

Vino Tinto Montelciego - Crianza D.O Rioja 2012
Vino Tinto El 4 de Oneca – Crianza D.O. Rioja 2013

Vino blanco LB1 – Verdejo D.O Rueda 2015
Vino blanco Hacienda Albae Viogner D.O La Mancha 2015

Cava Castell de Caldeis Reserva
Zumos de Frutas  ecológico
Cerveza con y sin alcohol

Refrescos variados
Agua Mineral

Mesa buffet de café y infusiones con mignardises

Consultar nuestra bodega para mas opciones con posibilidad de degustación



BARRA LIBRE

Posibilidad de elegir por hora

EN EL PRECIO SE INCLUYE

1- El equipo de maitre, camareros y cocineros necesario para la realización del servicio, En todo momento la dirección del servicio estará
realizada por profesionales de contrastada experiencia

2. El mobiliario y menaje estándar (cristalería, vajilla, mantelería), Servicio de carga y descarga, montaje y recogida.

3-  El servicio incluye barra libre de las bebidas indicadas en el menú, calculadas para el número de personas y tiempo estimado del evento. La
bebida no consumida deberá retornar a la empresa. Siempre se contará con una barra de apoyo para el servicio de la bebida,

4- Decoración floral en las mesas de coctel y en la barra de la bebida

5- Prueba del menú para 4 personas (a partir de 100 personas) y para 6 personas (a partir de 150 personas)

6--El transporte en todo el área metropolitana de Madrid y municipios periféricos hasta 60 km,



POSIBLES EXTRAS NO INCLUIDOS

Recena

- Surtido de saldos calientes con pincho de tortilla de patata:

- Mini perritos calientes con patatas pajas  y sus salsas

- Mini entrepanes variados: queso azul con nueces, crema de higos, hindú, queso y york

- Mini chapatas ibéricos: jamón con tomate, salchichón, queso manchego

Otros extras
(Consultarnos)

Candy bar
Fuente de chocolate

Carrito de helado - Carrito de algodón de azúcar- Carrito de palomitas
Churros con chocolate

  Food truck 



SUGERENCIAS CÓCTEL CON CORNER
(Elegir 14 piezas de cóctel saldos (frios y calientes) + 2 corners + 3 piezas dulces)

CALIENTES

Langostinos envuelto de pasta filo con salsa Agridulce
Bomba de brandada de bacalao

Brocheta de pollo yakitori con sésamo tostado
Tempura de verduras con salsa soja

Piruleta  de pita de cerdo con mostaza y miel
Surtido de croquetas ( jamón ibérico, boletus, queso idiazábal)

Cigarrito de morcilla con compota de manzana verde
Capricho de pulpo gallego con pimentón dulce

Samosa de verduras al curry con salsa raita
Crujiente de chipirón con crema alioli
Mini hamburguesa al “gusto del chef”

Muslito de codorniz a la villaroy
Gamba en hilo de patata al limón

Bocadito de solomillo de cerdo con mostaza dulce



FRÍOS 

Trufas de queso de cabra a los tres aromas 
Pizarra de manchego con picos artesanos

Timbal de ensalada del mar con jengibre y gelatina de mango
 Milhojas de salmón ahumado con queso y pasas

Bombón de foie con turrón y almendras caramelizadas
Tabla de embutido ibérico ( lomo, chorizo, salchichón)

Mini shot variados (salmorejo, piña colada, pepino con menta)
Tiramisú de mousse de cabra con pimientos rojo y tomate confitado

Carpaccio de buey con virutas de parmesano
Pastel de tortilla de patata con cebolla caramelizada

Mini cucurucho de crema de higos con reducción balsámico y nueces 
Vasito de tzatziki con guacamole y limón confitado

Mini blinis de salmón ahumado con perlita de caviar
Crostini de ricotta sobre tapenade de oliva y tomate seco



CORNER
(Elegir  2)

Americano
Ensalada coleslaw

Mini hamburguesa de “queso cheddar con bacón” y “queso de cabra con cebolla caramelizada”
Mini perrito caliente al “estilo Nueva-York”

Patatas gajos

Quesos nacionales y internacionales
Mahón, Manchegos, idiazábal,

 Azul, brie, gouda con comino, morbier 
acompañado de picos artesanos, panes variados, nueces, pasas, albaricoque, higos secos y membrillo

Mexicano Tex Mex
Fajitas de pollo

 Nachos con guacamole
 Quesadilla de jamón y queso

, Mini ensalada mexicana

Ibérico
Jamón de cebo, lomo, chorizo, salchichón y fuet acompañado de picos artesanos, 



Cono “cucurucho”
(Mini cono de colores rellenos de diferentes sabores)

Crema de hijos, reducción de balsámico con almendras picadas
Mousse de foie con oporto y gelatina de mango  con semilla de amapola

Crema de cangrejo con piña y curry rojo
Helado salado de cabra tostado con mermelada de pimiento rojo

Italiano
Arancini, 

Mortadela, salami, coppa con grissini 
Gorgonzola dulce,

 Crostini de mozzarella de búfala campana, aceite de oliva italiana y albahaca
Mini ensalada de rúcula con cherry y rocas de parmesano reggiano

Árabe
Kebbe libanes con salsa yogur

Dip de humus y Mutabal con pan pita
Taboulé de verduras con mentay pasas

Chupitos  fríos variados (crema  de zanahoria con comino, pepino con menta, y calabaza con naranja) 



POSTRES 

(Elegir  3)

Mini petit four “Paris-New York
Bombón “mojito explosión “

Surtido pasión chocolate
Vasito de crema de coco y mango

Dedos de brownie de chocolate con nueces de Amazonia
Brocheta de fruta según temporada con aceite de menta

Petit choux francés
Copa de frambuesa con chocolate blanco

Surtido de macarons 
Cake pops de red velvet, carrot cake y moka con chocolate



BODEGA 

Vino Tinto Montelciego - Crianza D.O Rioja 2012
Vino Tinto El 4 de Oneca – Crianza D.O. Rioja 2013

Vino blanco LB1 – Verdejo D.O Rueda 2015
Vino blanco Hacienda Albae Viogner D.O La Mancha 2015

Cava Castell de Caldeis Reserva
Zumos de Frutas  ecológico
Cerveza con y sin alcohol

Refrescos variados
Agua Mineral

Mesa buffet de café y infusiones con mignardises

Consultar nuestra bodega para mas opciones con posibilidad de degustación



BARRA LIBRE*

Posibilidad de elegir por hora

EN EL PRECIO SE INCLUYE

1- El equipo de maitre, camareros y cocineros necesario para la realización del servicio, En todo momento la dirección del servicio estará
realizada por profesionales de contrastada experiencia

2. El mobiliario y menaje estándar (cristalería, vajilla, mantelería), Servicio de carga y descarga, montaje y recogida.

3-  El servicio incluye barra libre de las bebidas indicadas en el menú, calculadas para el número de personas y tiempo estimado del evento. La
bebida no consumida deberá retornar a la empresa. Siempre se contará con una barra de apoyo para el servicio de la bebida,

4- Decoración floral en las mesas de coctel y en la barra de la bebida

5- Prueba del menú para 4 personas (a partir de 100 personas) y para 6 personas (a partir de 150 personas)

6--El transporte en todo el área metropolitana de Madrid y municipios periféricos hasta 60 km,



POSIBLES EXTRAS NO INCLUIDOS

Recena

- Surtido de saldos calientes con pincho de tortilla de patatas

- Mini perritos calientes con patatas pajas  y sus salsas

- Mini entrepanes variados: queso azul con nueces, crema de higos, hindú, queso y jamón

- Mini chapatas ibéricos: jamón con tomate, salchichón, queso manchego

Otros extras
(Consultarnos)

Candy bar
Fuente de chocolate

Carrito de helado - Carrito de algodón de azúcar - Carrito de palomitas
Churros con chocolate

  Food truck 



Cóctel infantil

Mini pizza de tomate con jamón y queso
Mini perritos calientes 

Nuggets de pollo
Croquetas de jamón y queso
Patatas feliz con sus salsas

Brownie de chocolate
Brocheta de chuches

BODEGA
Zumos, refrescos y agua



CONDICIONES DE VENTA

1- 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. 

2. 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 .

3. Los objetos decorativos extras, como por ejemplo  velas, serán acordados previamente y se presupuestarán aparte. 

4. El cierre del número definitivo de asistentes se realizarán como máximo 1 semana antes de la fecha del servicio. 

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

6-. FORMA DE PAGO: 

- Se abonará 30% + IVA en concepto de reserva a la firma del contrato, En caso de cancelación del servicio, el depósito no será reembolsado.
- Un mes antes del evento se abonará el 50% + IVA.
- El resto se ingresará con la recepción de la factura.

- 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.



7. El servicio tendrá una duración aproximada de 3 horas desde la hora acordada. Para duraciones mayores a ésta se acordarán y presupuestarán 
previamente.

8. 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

9. 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 


