
MENUS PARA EMPRESAS

Este menú es para ocasiones en las que se tiene poco tiempo para comer y se 
hace un parón corto, nosotros vamos y lo dejamos montado, proporcionamos el 

menaje necesario.  
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Triángulo de sándwich con pavo, queso, tomate y rúcula 

Triángulo de sándwich mixto trufado 

Triángulo de sándwich de tomate raf y mostaza de Dijon con escamas de sal 

Triángulo de sándwich con ensalada de cangrejo 

Chapatita de roast beef de ternera en salsa con brotes y mostaza 

Montadito de lomo al romero con parmenrier de patata 

Montadito de tortilla de patatas 

Mini bocadillo de guacamole, atún y pimientos del piquillo con mayonesa 

Mini fajita de pollo al curry con lechuga, maíz, queso y manzana 

Brioche con ensalada americana  

Tienes una reunión, curso de formación o cualquier evento que necesites una comida a 

base de primeros y segundos platos fríos ya que no dispones de horno o simplemente 

es más fácil la organización?? Te proponemos platos individuales que puedes también 

ponerlo como buffet , te los llevamos por nombres, es decir, van nominativos con la 

elección de cada uno, o si es buffet nosotros nos encargamos de dejártelo organizado y 

con el menaje necesario para que os podáis servir. Material desechable incluido: - 

Servilletas, platos y set de cubiertos Nos puedes también proponer platos que te encajen 

más en lo que necesites y te los haremos dentro de nuestras posibilidades.  

MENÚ CÓCTEL RÁPIDO FRÍO 9.50€/ PERSONA 
-10 VARIEDADES- 

MENÚS INDIVIDUALES O PARA COMPARTIR



Ensalada de pasta, tomate, queso fresco y vinagreta de aguacate 

Ensalada de garbanzos Pedrosillanos, huevo duro y caviar mújol 

Ensalada de arroz con verduritas a la menta 

Ensalada de patata, jamón york, queso y vinagreta de trufa 

Ensalada de quinoa y verduritas salteadas con salsa teriyaki 

Ensalada de la huerta( diferentes lechugas, maíz, tomate, cebolla morada, 

espárragos y pipas con vinagreta) 

Ensalada de mango y jamón de pato con vinagreta de mostaza antigua. 

Ensalada americana ( col y zanahoria con salsa de mayonesa dulce) 

Ensaladilla de patata, huevo duro y gambas 

Crema fría de puerros y pera caramelizada 

Brócoli con salsa de queso y frutos secos 

Canelones fríos de atún Pastel de puerros en hojaldre                                                  

                  

 

PRIMEROS PLATOS

Wrap de pollo al curry 

Wrap de salmón y aguacate con eneldo y queso crema 

Chapata de jamón ibérico 

Chapata de roast beef con brotes y salsa de mostaza 

Chapata de pollo asado en su salsa 

 Chapata de tortilla de patata con pan con tomate ( opcional ) 

Chapata de lomo guisado al romero con pimientos 

Pastel de patata relleno de atún , tomate y huevo duro 

Sandwich de pavo, queso, tomate y rúcula con salsa de mostaza 

Sandwich vegetal 

Sandwich de atún con tomate 

Sandwich de jamón York y queso 

Empanada de carne 

Empanada de atún                                             

 

SEGUNDOS PLATOS
Todos acompañados de chips caseras
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OPCIÓN 1 

A elegir un primer plato , segundo plato y postre. 

14€ x persona, sin postre 12€ 

( incluido 10% IVA ) 

 OPCIÓN 2 

A elegir o un primer plato ó un segundo plato y postre 

11€ x persona, sin postre 9€ 

(incluido 10% IVA ) 

 

                                                                                                                                                    

CONDICIONES
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Lafita Catering 
Avenida Cardenal Herrera Oria 303 

28035 Madrid 
Telf. 639365858 ( Montse Lafita ) 

reservas@lafitacatering.com 
www.lafitacatering.com 

Ig: @lafitacatering 
FB: Lafita Catering España

Brochetas de fruta 

Boles de diferentes frutas 

Ensalada de frutas 

Tartitas de limón y frambuesa 

Tarta de queso 

Tarta fina de hojaldre de manzana 

 Tarta brownie  

POSTRES O SNACKS

Pedido mínimo si se entrega 90€ (menos consultar ) 
No hay pedido mínimo si se recoge por nuestro local ( avisar con 24 horas de antelación ) Desplazamiento 

15€ hasta 10 km.,0,65€ el Km. a partir de 10 km. 
Disponemos de servicio de camareros 15€/hora 10% IVA incluido    


