
PROPUESTAS CÓCTEL  PARA 
EMPRESAS Y  PARTICULARES

¿Tienes que organizar una fiesta, reunión familiar, comida de empresa, 
presentación, curso de formación ….o cualquier evento tanto particular como 

de empresa? 
¿No tienes tiempo de hacerlo? 

 
¡¡Nosotros nos encargamos de todo!! 

 
Te proponemos una lista de menús cóctel que sirven tanto para aperitivo, un 

almuerzo, una cena, un 
vino español…con opciones de fríos y calientes, a base de picoteo , que sirven 

para empresas y particulares. 
 

No necesitas menaje , nosotros lo proporcionamos 
 

Si prefieres hacerlo más personalizado puedes coger los aperitivos que quieras 
en la lista, te asesoramos en lo que necesites y si lo recoges por nuestro local se 

te bonifica. 



1- Sandwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula con salsa de mostaza 

2- Montadito de tortilla de patata con tomate al aceite de oliva 

3- Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra 

4- Sandwich mixto trufado 

5- Totopo relleno de ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de albahaca 

6- Canelón de espinacas con anchoa del cantábrico y tomate confitado al orégano  

MENÚ  CIBELES   -  10€ / PERSONA 

MENÚ RETIRO-CÓCTEL FRÍO- 11€ / PERSONA
( 12 VARIEDADES - 12 PIEZAS / PERSONA ) 

( 12 VARIEDADES - 12 PIEZAS / PERSONA ) 

FRIOS

 7- Samosas de verduras al curry 

8- Rollitos fritos rellenos de tomate confitado y queso emental 

9- Croquetas caseras de jamón de bellota 

10- Empanadila de morcilla con manzana y miel 

11- Tulipa de pasta filo con parmentier de patata y salsa de trufa   

CALIENTES

12- Tulipa de masa filo rellenas de crema fría de limón y frambuesitas  

12- Tulipa de masa filo rellenas de crema fría de limón y frambuesitas  

DULCES

DULCES

1- California roll sushi de aguacate y surimi o makis de atún o salmón 

2- Totopo relleno de ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de albahaca 3- 

Ensalada americana en tortita de trigo 

4- Sandwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula con salsa de mostaza 

5- Sandwich mixto trufado 

6- Montadito de ensaladilla de patata con salmón y pepinillos 

7- Mini fajitas de pollo al curry 

8- Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra 

9- Pasta filo rellena de parmentier de patata y salsa de trufa 

10- Tosta bicolor de paté de salmón y mascarpone 

11- Canelón de espinacas con anchoa del cantábrico, tomate confitado  y orégano   



1- Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra (1,5 piezas) 

2- Fajitas de pollo al curry (1,5 piezas) 

3- Totopo relleno de ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de albahaca (1,5piezas) 

4- Tosta bicolor de paté de salmón con mascarpone (1,5)  

MENÚ  HUERTAS   -  12,50€ / PERSONA 

MENÚ MONCLOA-13,50€ / PERSONA
( 14 VARIEDADES - 14PIEZAS / PERSONA ) 

( 10 VARIEDADES - 14 PIEZAS / PERSONA ) 

FRIOS

FRIOS

5- Fondue de 3 quesos servido en crujiente de  wan tun (1,5 piezas) 

6- Samosas de verduras al curry (1 pieza) 

7- Croquetas caseras de jamón de bellota (1,5 piezas) 

8- Brocheta de pollo yakitory (1,5 piezas) 

9- Gyozas de secreto y berza a la plancha (1 pieza)  

7- Pasta filo con parmentier de patata y crema de trufa 

8- Wan tun frito relleno de pastel de cabracho y gambas 

9- Brocheta de pollo yakitory 

10- Fondue de 3 quesos servido en crujiente de wan tun 

11- Croquetas caseras de jamón de bellota 

12- Calamares encebollados salteados con arroz servido en cucharita  

CALIENTES

CALIENTES

10- Tulipa de masa filo rellena de crema fría de limón y frambuesitas (1,5 pieza)  

  13- Dados de tarta de brownie casera con azúcar glass 

14- Tulipas de masa filo rellenas crema fría de limón y frambuesitas  

DULCES

DULCES

1- Montadito de roast beef en salsa y botón de crema de patata 

2- Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra 

3- Tosta bicolor de paté de salmón con mascarpone 

4- Totopo relleno de ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de albahaca 

5- Makis de atún o salmón 

6- Brick crujiente con Jamón de bellota, gelatina de salmorejo y huevito de codorniz    



Mini fajitas de pollo al curry ( 1,5 piezas ) 

Montadito de ensaladilla de patata y gambas ( 1,5 piezas ) 

Tosta de paté de salmón y mascarpone ( 1,5 pieza ) 

Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra ( 1,5 piezas ) 

Pasta filo rellena de parmentier de patata y salsa de trufa (1 pieza) 

Sandwich de pavo, queso, tomate confitado y rúcula con salsa de mostaza ( 1,5 piezas) 

Canelón de espinacas con anchoa del cantábrico , tomate confitado y orégano ( 1,5 piezas ) 

Brick crujiente con Jamón de bellota, gelatina de salmorejo y huevito de codorniz ( 1,5 piezas ) 

Totopo relleno de ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de albahaca  ( 1 pieza)  

MENÚ  LAVAPIÉS-CÓCTEL FRÍO -  13,50€ / PERSONA 

MENÚ FUENCARRAL-14,50€ / PERSONA
( 12VARIEDADES - 16PIEZAS / PERSONA ) 

( 10 VARIEDADES - 14 PIEZAS / PERSONA ) 

SALADO

FRIOS

6- Samosas de verduras al curry  (1,5 piezas) 

7- Rollitos fritos rellenos de tomate confitado y queso emental  (1 pieza) 

8- Croquetas caseras de jamón de bellota (1,5 piezas) 

9- Wan tun frito relleno de pastel de cabracho y gambas (1,5 piezas) 

10- Brocheta de pollo yakitory (1,5 piezas) 

11- Montadito de roast beef en salsa con botón de crema de patata  (1 pieza)  

CALIENTES

Tulipa de masa filo rellenas de crema fría de limón y frambuesitas ( 1,5 pieza )  

  12- Tulipas de masa filo rellena de crema fría de limón y frambuesitas (1 pieza)   

DULCES

DULCES

1- Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra (1,5 piezas) 

2- Brick crujiente con Jamón de bellota, gelatina de salmorejo y huevito de codorniz (1 pieza) 

3- Totopo relleno de ensalada de tomate, guacamole y queso al aceite de albahaca (1,5 

piezas) 

4- Ensalada americana servida en tortita de trigo (1,5 piezas) 

5- Canelón de espinacas con anchoa del cantábrico, tomate confitado y orégano (1,5 piezas)  

   



Mini wrap de salmón, aguacate y queso al eneldo 

Tosta de foie con cebolla caramelizada y queso de cabra 

Brick crujiente con Jamón de bellota, gelatina de salmorejo y huevito de codorniz 

Brocheta de milhojas de patata con york, queso gouda y vinagreta de trufa 

Pan de cristal con escalibada de pimiento rojo y anchoas del cantábrico 

Ensaladilla de patata y gambas servida en pan de cebollino 

Montadito de carpaccio de ternera, rúcula y parmesano  

MENÚ  MALASAÑA -  17,50€ / PERSONA 
( 16VARIEDADES - 16PIEZAS / PERSONA ) 

FRÍOS

Mini hamburguesita de ternera con cebolla caramelizada , crispy de bacon y queso brie 

Fingers de pechuga de pollo empanados con chips de pita y salsa de mostaza y miel 

Crepes de txangurro ( centollo ) gratinados 

Brocheta de dados de merluza a la romana 

Brocheta de pollo yakitory 

Mini fajitas de carrilleras con verduritas y salsa de queso 

Montadito de roast beef en salsa con botón de crema de patata  

Tartitas finas de hojaldre de manzana 

Tulipas de masa filo rellena de crema fría de limón y frambuesitas  

CALIENTES

DULCES

Pedidos mínimo: 

   

-Si es entrega mínimo para 12 comensales, 
-Si se recoge por nuestro local mínimo para 8 comensales ( menos consultar) 

 

Entregas de 12h a 14,30h y de 17,30h a 20,30h ( no hora fija, según ruta, siempre llegando antes 

que los comensales ) Se puede recoger x nuestras instalaciones. 
 

10% IVA no incluido. 
 

Desplazamiento: 15 € hasta 10 km. 0,65 el km. a partir de 10 km. Suplemento en festivos y 

domingos (consultar precios) Tenemos servicio de camarero y organización, consultar precio

Avenida Cardenal Herrera Oria 303 28035 
Madrid Tl. 639 365 858 Montse Lafita 

reservas@lafitacatering.com


