


Elige tú catering
Llevar & Listo
Llevar & Servir

1
Elige el menú

Tradicional, vegie, 
fusión e infantil

2

Haz tú reserva
+34 691 050 084

catering@pastelriamanacor.es

4
Número de comensales

1, 5, 20, 50, 100...

3

La solución a tu celebración
en 4 pasos



COCKTAIL
CLÁSICOS

"Como el Satisfaction en un concierto  
de los Rolling Stones.

Los bocados que no deben faltar  
en ningun evento…"
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COCKTAIL CLÁSICO I
 

Jamón ibérico D.O. Guijuelo  

con picos camperos 

Lomo ibérico D.O. Guijuelo  

con picos camperos

Queso zamorano joven con uvas y nueces

Queso ahumado Idiazabal  

acompañado de picos y frutos secos

Tortilla española  

acompañada de pan y salmorejo

COCKTAIL CLÁSICO II
 

Bandeja de croquetas variadas  

(25 uds) 

Bandeja de minisandwiches variados 

(12 uds)

Bandeja de minicroissants variadas 

(12 uds)

Tortilla española  

acompañada de pan y salmorejo  

(2 uds)

Empanada de bonito

Cazuelitas de ensaladilla de patata,  

arenque y encurtidos  

(10 uds)

Minirolls de queso azul y nueces  

(14 uds)

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

88,75 € 

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

8,88 € 

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

25,00 €

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

94,80 €

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

9,48 € 

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

26,70 €



COCKTAIL CLÁSICO III

Jamón ibérico D.O.  

Guijuelo con picos camperos 

Queso zamorano joven con uvas y nueces

Coca mallorquina carbonara

Salmorejo cordobés  

acompañado de jamón y huevo 

Bandeja de medias noches variadas  

(12 uds)

Bandeja de brochetas saladas  

(20 uds)

Bandeja de cucuruchos de hojaldre  

(25 uds)

Ensaimada mallorquina de nata 

COCKTAIL CLÁSICO IV

Jamón ibérico D.O. Guijuelo  

con picos camperos 

Mini tostas de fuet con cebolla caramelizada

Quesos españoles con D.O.P.  

Acompañados de frutos secos

Taco de cochinillo asado con toque de lima y cilantro 

Croquetas variadas  

(Jamón ibérico, boletus, carrillera)

Cazuelita de patatas bravas 

Ensaladilla cremosa de choco  

(sepia)

Brocheta de langostino y espárrago triguero  

con salsa César

Cazuelitas de cazón en adobo con salsa tártara

Miniburger de vaca vieja con queso de cabra  

y cebolla caramelizada 

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

124,00 € 

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

12,40 € 

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

32,20 €

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

36,20 €
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COCKTAIL CLÁSICO V

Jamón ibérico D.O.  

Guijuelo con picos camperos 

Sandía/sangría

Quesos españoles con D.O.P.  

Acompañados de frutos secos

Mini tostas de sardina marinada  

sobre berenjena a la llama 

Steak Tartar de Avileña Negra ibérica  

acompañado de chips vegetales 

Melón con jamón y manzanilla

Cazuelita de ceviche de corvina

Brocheta de pulpo a la brasa con patatas asadas  

y mojo rojo

Ensaladilla cremosa de choco  

(Sepia)

Croquetas variadas  

(Jamón ibérico, boletus, carrillera) 

Ravioli gigante de perdiz con su jugo 

Samosas de rabo de toro con salsa de su jugo y Jerez

Foie micuit caramelizado sobre plumcake  

de frutos rojos

Piña osmotizada con ron

 

COCKTAIL INFANTIL

Croquetas de jamón ibérico 

(25 uds)

Miniwraps César 

(14 uds)

Mini perritos con cebolla crujiente 

(20 uds)

Mini cheeseburger 

(15 uds)

Brochetas de pollo con pimiento tricolor 

(20 uds)

Empanada de bonito

Tortilla española  

acompañada de pan y salmorejo

Snacks variados

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

146,65 € 

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

14,67 €

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

18,15 € 

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

46,70 €
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COCKTAIL
FUSIÓN

Lo mejor de aquí y de allí.

Pequeños bocados  
con influencias de los  

5 continentes.

Desde la clásica cocina  
italiana al exótico oriente.



COCKTAIL FUSIÓN I

Maki de aguacate 

(12 uds) 

Cazuelita de pollo al curry 

(12 uds)

Petit-Pain de mortadela, parmesano y pesto 

(12 uds)

Rollito de primavera de verduras y queso 

(12 uds)

Mini ensalada de patata con mayonesa de kimchi  

(12 uds)

Mini hamburguesas de pollo con salsa teriyaki 

(12 uds)

Minirolls César con parmesano 

(14 uds)

COCKTAIL FUSIÓN II

Coca carbonara  

(1 ud)

Crema de calabaza al curry  

(1 litro)

Brocheta de pollo crujiente con salsa agridulce  

(12 uds)

Mini panecito de cochinita pibil 

(12 uds)

Cazuelita de patata causa con carne ligeramente picante  

(12 uds)

Mini ensalada de arroz con ají de gallina  

(12 uds)

Mini hamburguesa de res con cebolla encurtida y cilantro

Mini Durum de ternera y pollo  

(12 uds)

Mini pizzas margarita  

(12 uds)

Media noche de roast-beef y salsa tártara 

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

136,80 € 

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

13,68 €  

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

31,60 € 

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

193,70 € 

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

19,37 €  

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

42,30 € 
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COCKTAIL FUSIÓN III

Coca carbonara

Crema de calabaza al curry

Brocheta de pollo crujiente con salsa agridulce

Mini panecito de cochinita pibil

Cazuelita de patata causa con carne ligeramente picante

Cebiche de corvina

Nigiri de atún

Mini hamburguesa de res con cebolla encurtida y cilantro

Roll-in Salmoncheese

Mini Durum de ternera y pollo

Cazuelita de patatas bravas

Media noche de roast-beef y salsa tártara

Risotto de boletus y pato

Lomo saltado con cebolla roja, tomate y cilantro

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

 67,90 € 
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COCKTAIL
VEGGIE

Bocados veggies  
y eco-friendlys

Cuida cuerpo y mente  
con esta selección  

en formato cocktail.
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COCKTAIL VEGGIE I

Cazuelita de humus con crudités de verduras  

(12 uds) 

Gazpacho de aguacate  

(1 Litro)

Cazuelita de curry de verduras 

(12 uds) 

Mini hamburguesas vegetales  

(12 uds) 

Mini ensalada de quinoa, tomate, cebolla roja y lima  

(12 uds) 

Brocheta de encurtidos  

(20 uds) 

Mini tostas de paté de champiñones y finas hierbas  
(15 uds)  

COCKTAIL VEGGIE II

Cazuelita de humus con crudités de verduras  

(12 uds) 

Coca vegetal de tomate y calabacín

Cazuelita de curry de verduras  

(12 uds) 

Mini pizzas de verduras  

(12 uds) 

Maki de aguacate  

(12 uds) 

Gazpacho de remolacha  

(1 Litro)

Mini hamburguesas vegetales  

(12 uds) 

Brocheta de encurtidos  

(20 uds) 

Mini tostas de paté de champiñones y finas hierbas  
(15 uds) 

Mini ensalada de quinoa, tomate, cebolla roja y lima  

(15 uds) 

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

147,90 € 

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

14,79 €  

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

35,40 € 

Precio Llevar y listo pack total  
(10 personas) 

185,70 € 

Precio Llevar y listo pack  
(Por persona) 

18,57 €  

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

41,30 € 
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COCKTAIL VEGGIE III

Chips vegetales

Brocheta de encurtidos

Mini maceta de hummus con crudités

Mini pizzas de verduras

Mini ensalada de quinoa, tomate, cebolla roja y lima

Maki de pepino

Mini hamburguesas vegetales

Maki de aguacate

Cebiche vegano de verduras y aliño ligeramente picante

Mini tostas de paté de champiñones

Gazpacho de aguacate

Cazuelita de curry de verduras

Arroz thai salteado con verduras, soja y cilantro

Precio Llevar y servir por persona  
(mínimo 25 personas por servicio) 

65,25 € 



SERVICIOS EXTRA

Como alternativa a los menús clásicos de cocktail
ofrecemos la posibilidad de desarrollar un evento de cocktail

complementado con distintas barras gastronómicas.

-Todo lo que pueda imaginar, podemos hacerlo.-

Jamón ibérico (a seleccionar) + cortador profesional
Stand de quesos D.O. con guarnición

Stand de Moët-Chandon
Catas de vino D.O.P.

Venenciadores de Jerez
Mesa de sushi

Mesa degustación de ahumados
Showcooking cocina molecular

Barra de arroces, risottos y buffet de pastas
Fuentes de chocolate con fruta, dulces etc...

Barra de coctelería (cócteles clásicos, mojito. Gin-tonics,etc.)

Consulte a nuestros asesores para diseñar su evento a la medida.



El precio del menú incluye:

• Asesoramiento personalizado

• Asesoramiento restauración

• Menaje, mobiliario y montaje

• Cóctel de bienvenida

• Maître y equipo de sala

• Chef de eventos y equipo de cocina

Ponemos a su disposición además barra libre con primeras marcas.

Pero también todo tipo de complementos para discoteca: 

Actuaciones, coctelería, espacios chill-out, coctelería acrobática,

y todo lo que puedan imaginar...

La reserva se hará efectiva con la señalización del 50% del presupuesto inicial.

numero de comensales y se abonará el 50% restante.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Servicios Llevar y Servir



Majadahonda I
C/ Las Norias 23. Majadahonda

91 638 75 31

Majadahonda II
C/ Mieses 6 . Majadahonda

91 634 62 25

Boadilla del Monte
Avd. Infante Don Luis 10. Boadilla del 

Monte

91 633 83 31

Las Rozas de Madrid
C/ Camilo José Cela 9. Las Rozas de 

Madrid

91 640 20 16

Villaviciosa
C/ Plasencia 67 . P.E. Las Nieves . Móstoles

91 704 96 99

Pozuelo
Avenida de Europa 10 .Pozuelo de Alarcón

91 493 97 81

Espacio Manacor Majadahonda 
(Leroy Merlin)
Crta. Boadilla del Monte km 7,300

655 835 251

Madrid
C/ Palos de la frontera 15, Madrid

91 042 97 77 

OFICINAS CENTRALES

Móstoles (P.E. Las Nieves)
C/ Plasencia , 67

91 639 73 02

 SIGUENOS EN

HAZ TU COMPRA ONLINE 
www.pasteleriasmanacor.es

@pasteleriasmanacor


