
• Nº DE PEDIDO:  

• CLIENTE:   

• CONTACTO:   

• Nº INVITADOS:   

• DIRECCIÓN:   

• FECHA:  

BRUNCH 



OPCIÓN I

BRUNCH

Croissant

Napolitana de chocolate

----------------

Surtido de mini sándwich (2 variedades)

Pincho de tortilla de patatas

Tostada de aguacate y pavo 

----------------

Brocheta de fruta de temporada

Mini yogurt con muesli y miel

BEBIDA

Café

Descafeinado

Infusiones

Zumo de naranja

Refrescos

Agua mineral



OPCIÓN II

BRUNCH

Croissant

Napolitana de chocolate

------------------

Surtido de mini sándwich (2 variedades)

Pincho de tortilla de patatas

Tostada de aguacate y pavo 

Chapatita de jamón ibérico 

--------------------

Brocheta de fruta de temporada

Mini yogurt con muesli y miel

BEBIDA

Café

Descafeinado

Infusiones

Zumo de naranja

Refrescos 

Agua mineral



OPCIÓN III

• BRUNCH

• Croissant

• Napolitana de chocolate

• ------------------

• Surtido de mini sándwich (2 variedades)

• Pincho de tortilla de patatas

• Tostada de aguacate y pavo 

• Chapatita de jamón ibérico 

• --------------------

• Brocheta de fruta de temporada

• Mini yogurt con muesli y miel

• --------------------

• Mini Cacuelita de huevos revueltos 

• Mini hamburguesa clásica 

• BEBIDA

• Café

• Descafeinado

• Infusiones

• Zumo de naranja

• Refrescos 

• Agua mineral



P R E S U P U E S TO

• Incluye todo el material, menaje y mobiliario de cóctel necesario para el 

desarrollo del evento.

• Servicio de transporte, entrega y recogida: 50 € (para grupos de menos de 

25 invitados) servicio de transporte, entrega y recogida 35€ (para grupos 

de más de 25 invitados)

• Servicio de transporte, entrega y recogida 80€ fuera de Madrid capital 

• Servicio de camareros: 100€ media jornada ( 4 horas ) + 19 € hora extra 

cada camarero ( opcional ).

• Presupuesto establecido por persona.

• I.V.A no incluido.

• Consulte nuestros servicios extras: decoración, cortador de jamón, Dj…

DESCRIPCIÓN PRECIO

OPCIÓN I 17,00€

OPCIÓN  II 19,00€

OPCIÓN III 23,00€

MONTEPRIEGO S.L – C/Orellana nº6, bajo izq. 28004 MADRID  

Tlf 91 522 82 42 · catering@grupoelescondite.com · www.catering.grupoelescondite.com
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