COFFEE (Solo entrega y montaje)
COFFEE BREAK

EXPRESSO

(Mínimo 30 personas)
Precio por persona: 5,50€

(Mínimo 25 personas)
Precio por persona: 7,50€

Mini ensaimada de chocolate
Mini croissant
Mini donut variados

Mini donut
Mini croissant
Mini bollería de chocolate
Mini sandwich tricolor de jamón y queso

Agua mineral - botella 0,50l.
Termo café (15 servicios)
Termo leche (20 a 30 servicios)

Agua mineral - botella 0,50l.
Zumo - botella 0,20l.
Termo café.(15 servicios)
Termo leche.(20 a 30 servicios)

COFFEE (con servicio de camarero)
Los menús Incluyen:

CAFÉ GOLD

Servilletas de papel

(Mínimo 30 personas)
Precio por persona: 12,00€

Manteles de papel-tela
Tazas y vasos de plástico duro

Mini croissant artesano
Mini donut
Mini bollería de chocolate

10% I.V.A.

NO incluyen

Agua mineral
Zumos
Termos de café, leche e infusiones

Mesas

incluye Servicio de camarero y mesas

Servicio de camarero (excepto en los menús que lo
especifique)
Recogida del material (excepto en los menús que
incluya camarero)

Transferencia del total a SANTANDER ES32 0049 1940 4324 1000 0622 antes del evento
Ya, Grupo de Restauración, S.L.
B-54751649

COCKTAIL FRIO (Solo entrega y montaje)
CLICK
REUNIÓN SORPRESA

(Mínimo 15 personas)
Precio por persona: 14,00€

(Mínimo 15 personas)
Precio por persona: 11,50€

Mini focaccia de jamón, queso y tomate cherry
Mini rollito de pollo, bacon, lechuga, tomate y
mayonesa
Mini sándwich tricolor de lacón con filadelfia.
Montadito de atún con tomate
Montadito de jamón con ralladito de tomate
Cucharita de pulpo, patata y aceite de pimentón
Canapé de jamón de pato con mermelada de
cebolla.
Canapé de salmón y filadelfia.
Tartaleta de mousse de foie con mermelada de
frambuesa.

Bandeja de ibéricos (salchichón, chorizo y lomo)
Bandeja quesos variados
Mini sándwich tricolor de mariscos
Montadito de pavo frío, tomate, lechuga y
mayonesa
Montadito de sobrasada y queso
Vasito de ensalada de ave y frutos secos con
vinagre balsámico
Canapé de piquillo con anchoa
Canapé de cebollita confitada, bacon y ventresca
Cucharita de carpaccio de buey con parmesano
Chupito de mousse de caramelo

Chupito de tiramisú
Los menús Incluyen:

LLEGARÉ TARDE

Servilletas de papel

(Mínimo 10 personas)
Precio por persona: 15,00€

Manteles de papel-tela

Bandeja de ibéricos ( salchichón, chorizo y lomo)
Bandeja de quesos variados
Mini sándwich tricolor de filadelfia y salmón
ahumado
Piquitos de hojaldre variados
Petit pain de solomillo ibérico con cebollita
confitada
Montadito de lacón, queso y sobrasada
Montadito de jamón con ralladito de tomate
Bolita de queso con rebozados
Canapé de tortilla de patata
Canapé de rulo de cabra y membrillo
Tartaleta de mousse de foie con mermelada de
frambuesa
Cucharita de pastel de bogavante con salsa caviar

10% I.V.A.

Chupito de queso y frambuesa

que incluya camarero)

NO incluyen
Bebida y vasos (excepto en los menús que lo
especifique)
Mesas
Servicio de camarero (excepto en los menús
que lo especifique)
Recogida del material (excepto en los menús

Transferencia del total a SANTANDER ES32 0049 1940 4324 1000 0622 antes del evento
Ya, Grupo de Restauración, S.L.
B-54751649

COCKTAIL FRIO (con servicio de camarero)
COCKTAIL YA

COCKTAIL DELUXE

(Mínimo 30 personas)
Precio por persona: 24,00€

CON SERVICIO DE CAMARERO
(Mínimo 30 personas)
Precio por persona: 26,00€

Bandeja de ibéricos 200gr
Bandeja de quesos variados 200gr
Mini focaccia de verduras
Mini sándwich tricolor de lacón y filadelfia
Montadito de jamón de bodega con ralladito de
tomate
Petit pain de salmón y queso fresco
Tartaleta de guacamole con gamba
MIni rollito de pollo, lechuga, tomate y mayonesa
Cucharita de milhoja de foie y mango caramelizado
con mermelada de pétalos de rosa
Canapé de rulo de cabra y membrillo
Canapé de cebollita confitada, bacon y ventresca
Mini brownie en vasito
Vino tinto y vino blanco
Cervezas, refrescos y agua mineral

Bandeja de ibéricos 200gr
Bandeja de quesos variados 200gr
Mini focaccia de jamón y queso brie
Mini empanadilla de pisto
Mini rollito vegetal
Mini sándwich tricolor de lacón y filadelfia
Petit pain de pechuga de pollo empanada, lechuga
y tomate
Montadito de atún con ralladito de tomate
Montadito de jamón con tomate rallado
Cucharita de pulpo, patata y aceite de pimentón
Canapé de cebollita confitada, bacon y ventresca
Canapé de salmón con salsa de cebollino
Tartaleta de mousse de foie con mermelada de
frambuesa
Mini brownie en vasito

Vino tinto y vino blanco
Cervezas, refrescos y agua mineral

VINO DE HONOR
(Mínimo 30 personas)
Precio por persona: 18,00€

Los menús con camarero Incluyen:

Platitos de patatas chips
Platitos de olivas
Bandeja ibéricos 200g
Bandeja quesos 200gr
Saladitos variados
Canapé de tortilla de patata
Canapé de piquillo con anchoa
Canapé de jamón dulce con cebollita confitada

Servilletas de papel

Vino tinto y vino blanco
Cervezas, refrescos y agua mineral

Recogida del material

10% I.V.A.
Bebida y vasos de plástico duro
Mesas con mantelería de tela
Servicio de camarero

Transferencia del total a SANTANDER ES32 0049 1940 4324 1000 0622 antes del evento
Ya, Grupo de Restauración, S.L.
B-54751649

MENÚS ESPECIALES (Solo entrega y montaje)
MENÚ VEGANO

MENÚ SIN GLUTEN

Precio por persona: 15,00€

Precio por persona: 15,00€

Bandeja de ibéricos
Montadito de pan SIN GLUTEN de jamón de
bodega con ralladito de tomate
Montadito de pan SIN GLUTEN vegetal
Brocheta de queso fresco, anchoa y cherry
Cucharita de ceviche de atún
Ensalada de ave y frutos secos con vinagre
balsámico
Rollito de jamón ibérico y crema de queso

Ensalada de aguacate y mango, cherry y nueces
Empanada de verduras
Cucharita de escalibada
Canapé de piquillo (sin anchoa)
Tartaleta de guacamole (sin gamba)
Rollito con lechuga, tomate y pepino
Montadito de pisto murciano
Brocheta de fruta

Tarta de nutella (sin gluten)

Opciones para añadir
* Platos para añadir o sustituir:
* Servicio de camarero 4h – 100€

(Además de los que componen los menús)

(horas adicionales 25€/hora)

Mini focaccia con capaccio de buey, parmesano, aceite

* Mesas 15€/ud. (solo cuando lleva servicio de

y rúcula

camarero)

Makis (atún, california, verduras ) con salsa de soja

* Bebida 5€/persona – vino tinto y vino blanco, cervezas,

Cucharita de rollito de salmón con mascarpone

refrescos y agua mineral (incluye vasos de plástico

Cucharita de tartar de salmón con gulas

duro)

Mini focaccia de espinacas, bacon y piñones

* Agua mineral (0,70€)

Mini focaccia de jamón y queso brie

* Zumos variados (1,00€)

Mini empanadilla de pisto

* Coca cola, fanta o cerveza (1,00€/unidad)

Mini empanadilla de morcilla

* Termos de café, leche e infusiones (15€/termo)

Mini croissants variados (chistorra, tortilla…)
Canapé de cebollita confitada, bacon y ventresca
Canapé de jamón de pato con cebollita caramelizada
Canapé de crema de queso, nuez y lomo ibérico
Canapé de filadelfia, langostino y piña
Tartaleta de roquefort con nueces

Transferencia del total a SANTANDER ES32 0049 1940 4324 1000 0622 antes del evento
Ya, Grupo de Restauración, S.L.
B-54751649

