MENÚS REENCUENTRO

2020
Ana: 649 433 650

Sonia: 649 433 651
913 846 116

info@cookingartcatering.com

www.cookingartcatering.com

¡Ánimo! Es hora de volver a empezar con mucha fuerza,
ilusión y energía.

¡¡PORQUE VOLVEMOS A ENCONTRARNOS Y QUEREMOS CELEBRARLO CON VOSOTROS!!
Hola a todos, nos alegramos mucho de volver a contactar con vosotros. Esperamos
que estéis lo mejor posible. Como sabéis, a partir de la fase 1 podremos reunirnos en
casa con amigos y familia ¡y ganas no nos faltan!, con un máximo de 10 personas, así
que seamos responsables.
Si no tienes espacio en casa también ponemos a vuestra disposición la posibilidad de
alquilar nuestra “cocina loft”.
Con este motivo Cookingart ha creado una carta especial con unos sencillos “menús
de picar” que esperamos os gusten y os faciliten la vida. Son un conjunto de algunos
de nuestros canapés clásicos adaptados en bandejas mixtas, hay opciones para 6 y
para 8 personas. También hay una serie de productos que se venden por separado
para completar el pedido a vuestro gusto. Cada pedido incluirá uno platos
desechables para minimizar riesgos.
Si queréis una comida más formal también ponemos a vuestra disposición un listado
de platos para 6 personas.
‐Los pedidos deben hacerse con al menos 24 horas de antelación y estarán sujetos a la
confirmación de disponibilidad por parte de Cookingart.
‐El pago puede realizarse por: Transferencia / Bizum / Efectivo a la entrega.
‐Los horarios de recogida o entrega serán los siguientes:
.Recogida en nuestras instalaciones de Avenida de Manoteras 22, Nave 45 de 12.00 a
14.30
. Envíos a domicilio de 12,00 a 15,00 (consultar disponibilidad): se cobrarán 10 € de
portes para pedidos inferiores a 100,00 € en Madrid centro (incluida La Moraleja y
Aravaca). Otros lugares, consultar.
‐ Cookingart se reserva el derecho a modificar los contenidos de los menús en caso de
que las posibles alteraciones del mercado así lo hicieran necesario. Rogamos
disculpéis las molestias que puedan ocasionaros dichos cambios.
‐ Podéis hacer el pedido vía Mail, WhatsApp o llamando a los siguientes números
donde os atenderemos encantados

Ana: 649 433 650
913 846 116

Sonia: 649 433 651

Menús para 6 personas (23 unidades por persona)

‐Menú A (7 variedades frías)

‐Menú B (5 variedades frías y 2 calientes)

Queso manchego con picos

Queso manchego con picos

Crepes de rabo de toro

Crêpes de rabo de toro

Tartaleta de ensalada de cangrejo

Ensaladilla rusa

Tortilla de pata

Sandwichitos variados

Sandwichitos variados
Nachos con guacamole

Mini croissantes hojaldrados de jamón y
queso

Mini croissantes hojaldrados de jamón y
queso

Saquitos crujientes de verdura y marisco con
salsa agridulce
Mini brochetas de pollo Yakitory

110,00 € (18,30 €/pers.)
117,00 € (19,50 €/pers.)
Menús para 8 personas (23 unidades por persona)

‐Menú C (10 variedades frías)

‐Menú D ( 7 variedades frías y 3 calientes)

Rocas de parmesano con taralli

Rocas de parmesano con taralli

Crêpes de cochinita pibil

Crêpes de cochinita pibil

Tartaleta de ensalada de cangrejo

Ensaladilla rusa

Tortilla de patata

Brochetas de salmón con salsa de eneldo

Brochetas de salmón con salsa de eneldo

Brochetas de tomate y mozzarella

Brochetas de tomate y mozzarella

Sandwichitos variados

Sandwichitos variados

Nachos con guacamole

Mini croissantes hojaldrados de jamón y
queso

Mini brochetas de pollo Yakitory

Chips de verduras con dip de espárragos

Mini pechuguitas Villarroy

Mini samosas crujientes de cordero

Mini medias noches de jamón con tomate

176,00 € (22 €/pers.)
160,00 € (20 €/pers.)

PARA COMPLETAR TUS MENÚS
Bandeja de Jamón ibérico 300 gr……………………………………………………………………………...40,00 €
Terrina de Foie entero de pato D.O. Périgord (300 gr.) con tostas de brioche.…52,00 €
Rolls de pato laqueado (12 unid./16 unid.)………………………………………………… 14,50 €/ 19,00 €
Mini wrapps de pollo (8 unid./ 10 unid.)………………………………………………………14,00 €/17,00 €
Mini hamburguesas (10 unid./ 14 unid.)………………………………………………………14,00 €/19,00 €
Moscovitas (300 gr)…………………………………………………………………………………………………..15,00 €
Brownie (20 bocaditos)……………………………………………………………………………………………..10,00 €
Vino tinto Cune selección de Sumiller. Rioja 2016……………………………………………………….8,50 €
Vino blanco Monte Alina Rueda Verdejo…………………………………………………………………….7,00 €

PLATOS PREPARADOS PARA 6 PERSONAS
Crema de calabaza al curry con crujiente de parmesano……………………………………………………30,00 €
Gazpacho casero………………………………..…………………………………………………………………………….15,00 €
Quiche Lorraine……………………………..………………………………………………………………………..……...25,00 €
Crumble de calabacín y queso brie.…………………..………………………….…………………………..………30,00 €
Mousse de espárragos verdes con crema de espárragos blancos……….………………………………36,00 €
Pastel de berenjena………………….……………………………………………………………………………………..39,00 €
Ensalada César con langostinos…………………………………………………….……………………………….….72,00 €
Rabo de toro deshuesado con cebollitas glaseadas y patatitas salteadas…………….…..…………54,00 €
Roast Beef asado a la inglesa con patatas paja………………………………………….…..……………..…….84,00 €
Limosneras de falsa lasagna de morcillo con verduritas…………………………………...……………...…54,00 €
Ragout de pavo al curry acompañado de arroz blanco con pasas………………..…………………..…..54,00 €
Ave trufada con patatas paja y su salsa…………………………….…..……………………………………..…...60,00 €
Cola de salmón al vapor con patatitas a la mayonesa de wasabi y verduritas wok…………..…...72,00 €
Tarta tatin de manzana………………………………………………………………….…………………………….......24,00 €
Calougat de chocolate con chantilly…………………………………………….….……………………..…………..24,00 €
Tarta de limón y queso………………………………………………………………………………………………………24,00 €

