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MENÚS CATERING 2 0 2 3

Saborea el placer de compartir con los tuyos
mientras os cuidamos como merecéis

913 76 01 01 - 913 76  17 12
Servicio de Catering
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MENÚ 1

A COMPARTIR

PINCHOS FRÍOS 
 

Plato de jamón ibérico de cebo con sus picos de jerez
Pinchitos de queso manchego trufado

Corte de ensaladilla de buey de mar, huevas de tobiko
y micro brotes de remolacha

Atún rojo en tartar, cremoso de guacamole,
maiz cancha y sésamo tostado

Roast beef de vaca rubia, mostaza de miel,
tallarines de verdura y parmentier de patata trufada

 
PINCHOS CALIENTES

 
Nuestras croquetas semi líquidas de jamón en panko
Bao de panceta melosa marinada en cinco especias,

mahonesa de kimchy y pepinillo encurtido
Brochetita de pollo yakitori con fideos de arroz suflado

Chupito de langostino kataifi, mahonesa de lima thai picantita
Mini burguer, BBQ, queso provolone y dos cebollas en texturas 

 
NUESTRO OBRADOR

 
Crema inglesa, vainilla bourbon, fruta de la pasión 

y chips de choco blanco
Arroz con leche de coco tostado

 
Bebida

Refrescos, cervezas
Vino blanco y vino tinto

 
 

 • Pida presupuesto sin compromiso.

 • Desplazamiento en toda la Comunidad de Madrid 913 76 01 01 - 913 76  17 12

Servicio de Catering

lardedomingo.com



MENÚ 2

A COMPARTIR

PINCHOS FRÍOS 

Petalos de tomate kumato, mahonesa de kale, ventresca, mixta de
rúcula y huevo de codorniz

Poke de atun rojo con mango y sus crudités de
verduras con aceite de sésamo

Bombón de morcilla y almendras, compota de manzana y jengibre
Salmón marinado tradicional en un dado 

con mousse de idiazabal
Tataky de carne madurada de ternera, ponzu y amapola

 
PINCHOS CALIENTES

Cremoso de boletus, mantequilla trufada 
 cebolla caramelizada

Pétalo de alcachofa en tempura con higo al oporto y  foie fresco
Mini panecillo de pan brioche con chips de oreja 

y salsa bravísima
Piruleta de pulpo, con su patata ligera de pimentón de la vera

Croquetas melosas de carrileras ibéricas con reineta
 

NUESTRO OBRADOR

Canelón de mango con chocolate blanco y peta zeta
Pirámide de tres chocolates

Bebida
Refrescos, cervezas

Vino blanco y vino tinto

 • Pida presupuesto sin compromiso.

 • Desplazamiento en toda la Comunidad de Madrid 913 76 01 01 - 913 76  17 12

Servicio de Catering

lardedomingo.com
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MENÚ 3

A COMPARTIR

PINCHOS FRÍOS 

Bodegón de chacinas con su jamón, lomo ibérico, cecina y chorizo
Surtido de quesos del país con frutos secos, dulce de membrillo

Cremoso de espárragos con chips de ibérico
y tapenade de aceituna negra

Carpaccio de bacalao, vinagreta de 
frutos secos y mango

Ceviche de zamburiña con su leche de coco
y maiz crujiente

 
PINCHOS CALIENTES

Mini burguer de cordero, tandoori con mahonesa de curry y sésamo
Croquetitas de espinacas con su pil-pil de bacalao

Empanadillas criollas rellenas de cochinita pibill
Buñuelito de chistorra, manzana caramelizada 

y huevito de codorniz
Chups de pollo marinado al estilo thai crujientes.

 
NUESTRO OBRADOR

Fresas con chocolate y crispy zzz
Tarta de queso cremosa con frutos rojos

Bebida
Refrescos, cervezas

Vino blanco y vino tinto

 • Pida presupuesto sin compromiso.

 • Desplazamiento en toda la Comunidad de Madrid 913 76 01 01 - 913 76  17 12
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MENÚ 4

A COMPARTIR

PINCHOS FRÍOS 
 

Bodegón de chacinas con su jamón, lomo ibérico, cecina,
chorizo y salchichón ibérico

Carro de quesos con D.O. con sus picos, frutos secos
y dulce de membrillo

Canelón de salmón marinado relleno de gorgonzola y pesto de
albahaca

Bombón de foie lacado en oro y almendras
Concha de almeja chocolata en ceviche de navajas y pico de gallo

Coca de verduras asadas en Josper con anchoa ahumada y boquerón
Taco de atún rojo balfego en costra de sésamo tostado,

mahonesa dewasabi y microbrotes 
 

PINCHOS CALIENTES
 

Nuestras croquetas melosas de jamón en panko
Chups de codorniz en salsa de poke y semillas de amapola
Wanton crujiente de carabineros y crema de queso agria

Pulpo en tempura con cremoso de patata trufada
Concha de zamburiña tigre con gambón, tocino ahumado 

y  huevas de arenque
Pan bao de chips de calamar de potera con mahonesa de berberechos

 
NUESTRO OBRADOR

 
Mini pastelitos variados

Tres chocolates con bizcocho borracho de naranja
Nubes de chocolate con peta-zeta

 
Bebida

Refrescos, cervezas
Vino blanco y vino tinto

 
 

 • Pida presupuesto sin compromiso.

 • Desplazamiento en toda la Comunidad de Madrid 913 76 01 01 - 913 76  17 12
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