C A T E R I N G
E V E N T O S

NUESTRA HISTORIA
SMARTCOOK nace como consecuencia
de nuestros más de 25 años de
experiencia en las mejores cocinas del
territorio nacional.
Adaptamos nuestra cocina innovadora,
nuestra filosofía de trabajo y nuestro
servicio de calidad a tus necesidades y a
la tipología de tu evento.

SOSTENIBILIDAD
Diseñamos nuestros menús a la
vanguardIa de la sostenibilidad utilizando
productos de cercanía y técnicas
respetuosas con el medio ambiente,
poniendo especial atención en nuestra
huella de carbono.
Ofrecemos la posibilidad de presentar
nuestros bocados en envases y formatos
100% reciclados y reciclables así como
biodegradables.

BUFFET
Perfecto para empezar el día o dar
un respiro a una larga jornada de
trabajo.
Queremos que cada cliente tome
su café caliente y recién hecho o se
tome un descanso con una copa de
vino.
BUFFET - CÓCTEL - GALA

CÓCTEL
La opción ideal para recibir a
muchos invitados. Una
presentación en pequeños bocados
diseñados por nuestro chef Dani
Peñalba. Degustados de una forma
cómoda, sin perder la elegancia.

GALA
experiencias completas, diseñamos
tu evento a medida, cuidando
todos los detalles para que sea un
día inolvidable. Para este servicio
preparamos montajes muy
especiales y en todo momento te
acompañamos y te orientamos.
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COFFEE BREAK
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COFFEE BREAK - 1
Mini Croissants de mantequilla
Hojaldres dulces variados
Bowls de fruta

Bebida
Café y té ecológico
Agua mineral
Agua de frutas

P. 7,50€/pax .

COFFEE BREAK - 2
Mini Croissants de mantequilla
Saladitos variados
Mini dots (donuts)
Bowls de fruta
Bebida
Café y té ecológico
Agua mineral
Agua de frutas
Zumos naturales
P. 9,50€/pax .

BRUNCH
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BRUNCH - 1
Surtidos saladitos
Mollete antequerano con tomate concasse
Wrap de guacamole con pollo braseado y rúcula
Surtido de frutas de temporada
Bebida
Café y té ecológico
Agua mineral
Zumos variados
Refrescos
P. 13,90€/pax .

BRUNCH - 2
Mini Croissants de mantequilla
Focaccia con jamón ibérico y salmorejo
Aperitivo de queso idiazábal y cebolla caramelizada
Mini sándwich de pavo, mascarpone trufado , avena y berros
Surtido de frutas de temporada
Bebida
Café y té ecológico
Agua mineral
Zumos variados
Refrescos

P. 17,90€/pax .

VINO ESPAÑOL
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APERITIVO - 1
1. Tosta de jamón ibérico y tomate concasse
2. Daditos de queso gouda al pesto
3. Hojaldres variados
4. Tortilla con cebolla caramelizada
Bodega
Vino Tinto Zuazo Crianza Rioja Alavesa
Vino Blanco Granadilla Verdejo
Cervezas, agua mineral y refrescos.

P. 12,50€/pax .(x2 consumiciones)
P. 16,50€ pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

APERITIVO - 2
Mesa de ibéricos y sus panes
Córner de quesos del mundo
Cuadraditos de empanada gallega
Tortilla con cebolla caramelizada
Mini croquetas variadas
Bodega
Vino Tinto Zuazo Crianza Rioja Alavesa
Vino Blanco Granadilla Verdejo
Cervezas, agua mineral y refrescos.
P. 14,90€/pax. (x2 consumiciones)
P. 18,90€/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

APERITIVO - 3
Mesa de ibéricos y sus panes
Córner de quesos del mundo
Mini tostas de foie con arándanos
Tortilla española con cebolla caramelizada
Brocheta de perlas de mozzarella, tomatitos cherry y pesto
Totopos y steak tartar
Bodega
Vino Tinto Tamiz Ribera del Duero
Vino Blanco Granadilla Verdejo
Cervezas, agua mineral y refrescos.
P. 19€/pax. (x2 consumiciones)
P. 23€/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

CÓCTEL
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CÓCTEL - 1
Nuestra patata brava
Montadito de jamón ibérico con tomate y pimiento del padrón
Tosta de boquerones y concasse de tomate y albahaca
Pintxo de tortilla con cebolla caramelizada
Montadito de sobrasada con queso Mahón y miel mil flores
Mini choricitos fritos con pan de pueblo
Ravioli de rabo de toro con crema fina de patata
Tostadita de pisto manchego con huevo de codorniz
Montadito de solomillo con brie, mostaza antigua y cebolla caramelizada
Cuchara de carrot cake

Bodega
Vino Tinto Zuazo Crianza Rioja Alavesa
Vino Blanco Granadilla Verdejo
Cervezas, agua mineral y refrescos.
P. 28,90€/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

CÓCTEL - 2
Chupito de sandia y jengibre con aroma de violeta
Brocheta caprese con vinagreta de albahaca y piñones
Mini heladitos de guacamole, remolacha con jengibre y humus
Rollito de salmón ahumado con queso, boletus y gambas
Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano
Brocheta de gambas con bacón y queso gruyere en tempura
Mini hamburguesas con cebolla caramelizada, rúcula y queso gratinado
Brocheta de pollo al grill con ajetes tiernos
Brownie tres chocolates tres frutos secos

Bodega
Vino Tinto Zuazo Crianza Rioja Alavesa
Vino Blanco Granadilla Verdejo
Cervezas, agua mineral y refrescos.

P. 33,50€/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

CÓCTEL - 3
100% ORGÁNICO
Short de zanahoria con col morada, daikon y vinagreta de sésamo
Arroz blanco y negro con remolacha, rukula y cebolla morada
Boulgour con granada hierbas y frutos secos
Estofado de Atzuki al cacao
Brócoli con olivada Kalamata y tomate al sol
Pollo cok con salsa saté
Bolas de Seitan con hummus y crudites
Mini hamburguesa de soja texturizada con veganesa y rúcula
Sorbete de açai con plátano, arándanos y frambuesa

Bodega
Vino Tinto Ecológico
Vino Blanco Ecológico Verdejo
Cervezas, agua mineral y refrescos.
P. 35,90€/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

CÓCTEL - 4
Aceituna gordal crujientes rellenas de queso de cabra, y esféricos de oliva
Mousse de queso idiazábal, con jamón ibérico, frambuesa y germinado de lombarda
Ostra guillerdau con yuzu gazpacho y perla helada de champagne
Erizo de mar con espuma de mojito y aire de cilantro
Tataki de atún con sandia osmotizada
Filipinos de foie
Estofado de manitas al curry con cigala
Mini saquitos de pimientos del piquillo rellenos de txangurro
Nuestro Ferrero rose aireado
Gelatina de Gin Tonic con sorbete de lima

Bodega
Vino Tinto Ajibes Crinza - Castilla
Vino Blanco Albariño Torre de la Moreria
Cava La Cuvee
Cervezas, agua mineral y refrescos.
P. 58,90€/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

GALA
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CENA DE GALA - 1
CÓCTEL DE BIENVENIDA
PRIMEROS
Bogavante al chilli con verduras infusionadas en bergamota
Ensalada de jamón ibérico de bellota con mousse de queso idiazábal y frutos silvestres
Canelón de aguacate con tartar de atún al sake y esféricos de aceite de oliva
Vieiras con base de judías francesa y caballa escabechada
SEGUNDOS A ELEGIR
Lubina asada en hoja de banana con pimientos del piquillo leche de coco y hoja de lima
Cochinillo asado a baja temperatura y hiervas aromáticas
Black Angus con yuca carbonizada y olivada de base

Bodega
Vino Tinto Ajibes Crinza - Castilla
Vino Blanco Albariño Torre de la Moreria
Cava La Cuvee
Cervezas, agua mineral y refrescos.
P. A consultar €/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

CENA DE GALA - 2
CÓCTEL DE BIENVENIDA
PRIMEROS
Sopa miso con seta enoky y cebolleta japonesa
Mezclum de ensaladas japonesas sunomono y wakame
Tartar de atún con aguacate y aliño orienta
Futomaki de salmón queso fresco y aguacate (8 piezas)
SEGUNDOS A ELEGIR
Fideos soba con dashi y vegetales orientales
Bacalao negro laqueado en miso y sake con pakchoi
Tobanyaki de entraña con verduritas de temporada y salsa yakitori

Bodega
Vino Tinto Ajibes Crinza - Castilla
Vino Blanco Albariño Torre de la Moreria
Cava La Cuvee
Cervezas, agua mineral y refrescos.
P. A consultar €/pax. con barra libre durante el catering
P. Extra barra libre 1 hora de combinados + 9€/pax.

GRACIAS
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EVENTOS Y CATERING
CONDICIONES

La confirmación del evento se debe realizar con al menos 48 horas de
antelación.
Se considera aprobado el presupuesto y reservada la fecha una vez se haya
realizado el pago del 60%.. El 40% restante se abonará con la emisión de la
factura final.
La duración efectiva incluida depende de cada servicio, pudiéndose contratar la
ampliación del mismo en función de necesidades concretas.
Se incluirá el personal de servicio necesario para el desarrollo del evento,
estando incluido en el precio especificado para cada caso aprox. un camarero
por cada 20 personas.
Para eventos de servicio completo de bebidas se tomará como referencia 2
botellas de vino por cada 3 pax.
El número definitivo de comensales deberá comunicarse 2 días laborables antes
de la fecha del evento, no pudiendo descontarse comensales pasada esta fecha.
Se garantiza dar servicio a un aumento de comensales del 10% respecto a la cifra
total confirmada, hasta 48 horas antes del evento. A partir de esta cifra, no se
garantiza poder ofrecer los servicios indicados.
La facturación final incluirá el número de comensales contratado o el de
asistentes si éste superarse al de la reserva.
En caso de anulación del evento o servicio con menos de 72 horas para la
celebración del mismo, deberá abonarse el 75% del total de los servicios
contratados.
IVA 10% no incluido en el precio.

EXTRAS

Combinado al terminar el evento. 7€ y 9€
copa premium.
Copa de cava al comienzo del evento.
Consultar
Cortador de jamón ibérico de bellota 500€
+ IVA
Sushi Córner - 250€/Hora
Dj // Música en directo (Consultar precio)
Decoraciones especiales (Consultar precio)
Contrataciones de artistas. (Consultar
precio)
Imagen corporativa.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

NÚMERO DE TELÉFONO
+34 629 672 238
CORREO ELECTRÓNICO
info@grupo-hard.com
SITIO WEB
www.smartcook.es

