
Catering Comuniones en Burgos

  

  ¿Qué le parecería celebrar la comunión de sus hijos en el jardín de su  casa? Le garantiza el
ambiente más familiar y la máxima intimidad. Nos desplazamos a diferentes provincias, como
Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, Logroño Segovia...

Podemos montar una carpa adaptándonos a las medidas o realizar un servicio al aire libre. Le
facilitamos ideas para la decoración , ayudados por nuestras  mantelerías en 4 colores
diferentes y con una vajilla novedosa que seguro  sorprenderá a sus amigos y familiares.

Gracias a nuestro camión cocina todos los platos se realizarán al momento. Esto unido a la
gran calidad exigida en materia prima nos da un resultado exquisito. Contamos un equipo
humano de gran experiencia en atención al publico y don de gentes. 
  

  Tenemos menús desde 55 €. No lo dude llámenos !!!!
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Algunos ejemplos de nuestros menús son:

  

    

Menú 1:

  

Cóctel de Bienvenida:
Tartaleta de gulas
Tartaleta de cangrejo
Brochetas de queso aromatizado y tomatito cherry con albahaca
Montados de Jamón Ibérico de bellota sobre pan tumaca
Cucharitas de perlas de melón con salmón  
Tartaletas de morcilla con piñones
Pinchos pulpo a la gallega 

En mesa:
Crepes de mariscos
Sorbete de mango
Carrillera Ibérica de bellota al Pedro Ximénez 
Brownie con helado
Copa de cava de Castilla 
Café y licores
Vinos D.O. Ribera del Duero, agua mineral, refrescos y cervezas

      

Menú 2:

  

Cóctel de Bienvenida:
Platos de Jamón ibérico con picos
Croquetas de bacalao 
Cuchareta de ventresca  con pimiento asado
Volovanes de morcilla con piquillos 
Cucharitas de mejillón con vinagreta
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En mesa:
Crema de trigueros con bacon crujiente 
Sorbete de mandarina
Solomillo de ternera a la plancha con verduritas 
Crepe caseros al gusto 
Copa de cava de Castilla 
Café y licores
Vinos d.o. ribera del duero, agua mineral, refrescos y cervezas
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