??/??/2019| PRESUPUESTO
C/ Muguet, 1, 1º derecha
Polígono Industrial Aguacate | Madrid

ROSSINICATERING.ES

Att. Eduardo García 630449733 | info@rossinicatering.es

CLIENTE
Nombre

"He encontrado mi media naranja"

Contacto

mequierocasarconrossini@mibodaconrossini.es

Teléfono

EVENTO
Descripción

Catering Cóctel compuesto de 8 aperitivos fríos, 8 calientes, 3 postres, buffet de
carnes y barra libre asistida

PRODUCTO
Cóctel

DESCRIPCIÓN
8 aperitivos fríos, 8 aperitivos calientes y 3 postres

??/??/2019

"vuestro sitio ideal"

comida o cena?

UNIDADES

PRECIO UNITARIO

100

41,95

€

IMPORTE
4195,00

€

A elegir de nuestra carta de elaboraciones, como por ejemplo:
Vasitos de gazpacho
Tabla de quesos
Tartaleta de tomate con salmorejo, codorniz y habitas fritas
Tostita de sobrasada con huevito de codorniz y pimiento de padrón confitado
Magdalena de tortilla y cebolla caramelizada con mayo de remolacha
Petit-pain de roast beef con rúcula y mostaza
Brocheta de tomate cherry, mozzarella y aceituna negra al pesto
Tostita de mousse de foie con reducción de PX
Brocheta de secreto al teriyaki
Langostinos al ajilimoji
Mini pita de pollo asado con salsa de curry mango
Tostita de camembert, bacon crujiente, endivias salteadas y mermelada de
frambuesa
Mini cachopos Rossini, con tomates secos, emmental y crema de trufa
Croquetas de jamón ibérico
Hogaza de chistorritas a la sidra y miel
Mini burguer de ternera con cheddar y salsa burguer
Postres

Cheesecake de arándanos
Trufas de chocolate
Mini torrijas de dulce de leche

suma y sigue
Importe con letra
Registro Mercantil de Madrid, T. 92, F. 100, inscrip. 1, hoja 2124, secc. 9, inscrip. 1ª, de 14-12-2012 - CIF B86614484
Registro Sanitario Industrial (RSI) 26.015620/M

SUBTOTAL

4195,00

€

IVA 10%

419,50

€

TOTAL

4614,50

€
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EVENTO

??/??/2019

"vuestro sitio ideal"

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL PÁGINA ANTERIOR (SIN IVA)
Buffet

Carrilleras al oporto y secreto a miel, naranja y romero.

de carnes

Guarnición de Patata parís y Buffecito de panes, con rústicos y pulgas

IMPORTE
4195,00

€

100

6,00

€

600,00

€

100

9,00

€

900,00

€

??

25,00

€

ibéricas

Barra libre
asistida

Refrescos, hielos y combinados provistos por los novios
Servicio en vasos de sidra. 4 horas, camareros, chuches en barra, menaje y
montaje necesarios
Recena :empanada de atún y sandwich de lacon con cheddar
Regalo: Servicio de Mojitos durante el cóctel

Buffet
infantil

Mini burguers, mini perritos, nuggets de pollo, fingers de queso, mini pizzas,
croquetitas de jamón, patatas fritas, sandwichitos mixtos

Todo

Montaje, desmontaje y recogida

Incluido

Montaje de barra de bebidas y cristalería adecuada para cada copa

incluido

incluido

Servicio de bebidas: refrescos ( coca cola, light, zero, fanta naranja, limón…
4 Camareros, (1 cada 15 comensales) 2 cocineros
Menaje necesario para el servicio
Todo aquello necesario para la correcta consecución del servicio (servilletas...)
Vinos: De Bardos Verdejo Rueda, Hacienda Lopez de Haro crianza D.O. Rioja
6 mesas 55x55 para 3 personas, 8 mesas altas,
18 sillas con cojín
Mantelería a elegir, en crudo o de cuadraditos blancos y rojos
Menús especiales para alérgicos o intolerantes o vegetarianos.
Transporte

Rossini - "vuestro sitio ideal"

??

1,00

€

SUBTOTAL
Seis mil doscientos sesenta y cuatro con cincuenta euros
Importe con letra
Registro Mercantil de Madrid, T. 92, F. 100, inscrip. 1, hoja 2124, secc. 9, inscrip. 1ª, de 14-12-2012 - CIF B86614484
Registro Sanitario Industrial (RSI) 26.015620/M

€

5695,00

€

IVA 10%

569,50

€

TOTAL

6264,50

€
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