DELIVERY COCKTAIL
TERRASSA 2019
MARTA MAESO

DELIVERY COCKTAIL I
ESPECIALIDADES FRIAS
1. Brocheta de dados de tortilla de patatas
2. Wrap de pollo con verduritas
3. Mini voulavent de morcilla confitada y cebolla caramelizada
4. Tartaleta de mousse de aguacate y langostinos
5. Tartaleta de cremoso de queso y salmón
6. Canelones caseros de foie con bechamel
7. Croquetas varidas
8. Tartaleta de chocolate y shot de crema catalana
BODEGA
Botellín de agua mineral, Coca Cola normal y Zero.
Aquarius. Cerveza sin alcohol
Formato de entrega en bandejas, servilletas, vasos y platos de solo uso de
calidad.

DELIVERY COCKTAIL II
ESPECIALIDADES FRIAS
1. Mossets de Briox variados de jamón, fuet y queso manchego
2. Brocheta de dados de tortilla de patatas con pimiento y oliva
3. Coca de queso de cabra, calabacín
4. Coca de escalibada y anchoas o butifarra
5. Coca de escalibada con anchoas
6. Wrap de salmón con queso mascarpone
7. Sandwich vegetales
8. Mini quiche de pasta brisa con champignon y baicon
9. Macaron de Foie
10. Tartales de frutas con crema variadas
BODEGA
Botellín de agua mineral, Coca Cola normal y Zero.
Aquarius y cerveza sin acohol.
Formato de entrega en bandejas, servilletas, vasos y platos de solo uso
de calidad.

TABLAS DE QUESOS
Tabla de 125 gramos de tres tipos de quesos
Semi (García Vaquero)
Curado ( Boffard)
Cabra (Maxoratta)
PRECIO: 8€
* Recomendado para 4 o 5 comensales
TABLAS DE EMBUTIDOS IBERICOS
Surtido de embutidos ibéricos de 120 gramos
Chorizo ibérico de bellota
Salchichón ibérico de bellota
Lomo ibérico de bellota
PRECIO: 8€
* Recomendado para 4 comensales.
TABLAS DE JAMON IBERICO
Ración de jamón ibérico de Cebo de Campo cortado a cuchillo
80 gramos envasados al vacío
PRECIO: 12€
• Recomendado para 6 comensales
OTROS
Pan de coca de vidrio con tomate y aceite 6 personas
PRECIO 5€

PROPUESTAS
DELIVERY COCKTAIL I
( 8 referencias comensal)
PRECIO: 28€
DELIVERY COCKTAIL II
( 10 referencias comensal)
PRECIO: 32€
INCLUYE BEBIDAS, MATERIAL
PORTES: 50€
• No incluye I.V.A. (10%), bodega y personal.
• Para pedidos inferiores de 700€ portes de 50€ en Barcelona.
Solicitar confirmación con una antelación de 48 horas.
Incluye servilletas, mantel descartable y caja para servir en mesa.

CONDICIONES GENERALES:
Para realizar la confirmación de los servicios
de Nova Catering se debe realizar una
transferencia por el 70% del importe total del
servicio y el 30% restante el día anterior a la
celebración del evento mediante
transferencia.
• Se `puede pagar al momento de la
entrega con tarjeta de crédito Visa o
Mastercard.

CONDICIONES CONTRATACION
Forma de pago:
70% a la firma del contrato y 30% restante 4
días laborales antes del evento. O 100% al
momento de la entrega.
Variaciones de comensales:
El precio acordado mediante contrato se
podrá ver incrementado en el caso de una
disminución de comensales superior al 10%.
El número final de comensales no se podrá
reducir ni aumentar desde 4 días laborables
antes del evento.
Anulación del evento:
De 10 días y 4 días laborables anteriores a la
fecha
del evento se facturará el 50%.
De 3 días a la fecha del evento se facturará
el 70%.

