MENÚ
CONTRATAR UN BAUTIZO CON MENÚ INFANTIL
Os presentamos una propuesta para un bautizo, o primera comunión con
menú infantil para 20 adultos y 20 niños.
El servicio incluye los camareros, menaje y decoración floral de las bandejas.
Se pueden modificar unos platos por otros, pero también es posible no servir
un menú infantil ya que mucho de lo que se les pone a los adultos también lo
pueden tomar los niños ¡Y les gusta! Si esta propuesta os ya esta opción con
sólo indicárnoslo en un email ya nos podríamos manos a la obra y nos
podríamos en contacto lo antes posible. Email a info@maracatering.com y
teléfono +34 609510242.
Si tenéis alguna idea en especial o buscáis algún tipo de personalización
también podemos hacerlo. Nos encanta poder improvisar y hacer de cada
evento algo único.
Todos nuestros platos están elaborados con productos naturales y muchos de
ellos provenientes de la finca Monte de Cutamilla.
Ofrecemos menús orgánicos, vegetarianos, veganos, ecológicos y sin
gluten.

1

FORMAS DE PAGO
Para abonar el servicio se hará un primer ingreso del 50% antes del evento y
el resto después de haber finalizado. Las formas de pago pueden ser a través
de transferencia, tarjeta de crédito, o en efectivo.
*IMPORTANTE: Actualmente en Mara Catering no ofrecemos la opción de
entrega de la comida en bandejas sin el servicio completo.

PROPUESTA CÓCTEL APERITIVO Y LISTA DE APERITIVOS
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Menú
Bodega y Bebidas
Alidis Crianza, D.O Ribera del Duero
Laureatus, Albariño, D.O. Rías Baixas
Agua mineral, refrescos, cervezas y zumos
Pinchos fríos
Jamón ibérico con almendras fritas
Cestitas de salmorejo con jamón y huevo picado
Crepes de roastbeef con rúcula, parmesano
Cucharitas de carpaccio de vieiras
Pinchos calientes
Cucharitas de pulpo con cremoso de patata
Tostita de Merluza con boletus
Pastella árabe
Gambones crujientes al pesto
Crujientes de pollo con chips de mostaza
Mini hamburguesita con cebolla dulce
Platito de refuerzo
Solomillo strogonoff con arroz
Postre
Pastelitos variados: vasito de tartita de
queso, manzana asada con nata y canela,
brownie y tartita de limón
Menú infantil
Mini hamburguesas con kétchup(sencillas, sin cebolla, ni queso ni
hortalizas)
Mini perritos calientes
Croquetas de cocido o jamón
Finges de pollo
Patatas fritas o ganchitos
Postra infantil
Brownie con bola de helado de vainilla
Precio por adulto: 65€/persona +10% iva
Precio por niño: 30€+10% iva
Incluye:
20 piezas saladas, 1 plato servido y 4 dulces.
4 camareros
Menaje: Vajilla, 3 mesas altas y 3 centros de flores para las mesas
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