
  

  

 
CARTA DE PLATOS 

  

“Lo importante es nuestro servicio 
Lo más importante son las personas” 



 
 

 

Estimado cliente:  

 

Tenemos el placer de presentarles nuestra carta de platos y 
servicios, esperando que sean de su agrado.  

 

Coffe break 

Concepto Unid. 
ración 

Precio 
€uros 

Pack desayuno: Café, leche e infusiones, 
zumo, tres piezas minibollería o dos piezas de 
minibollería y una pieza salada 

1 5.50 

Pack desayuno gourmet: Café, leche e 
infusiones, zumo, tres piezas minibollería 
gourmet 

1 6.50 

Pack desayuno gourmet con zumo 
natural: Café, leche e infusiones, zumo 
natural, tres piezas minibollería o dos piezas 
de minibollería y una pieza salada 

1 8.00 

Pack desayuno comercio justo: Café leche 
e infusiones, surtido de dulces y pastas, 
azucar de caña. 

1 9.00 

Cesta de frutas  1 12.00 
Café, leche e infusiones 1 1.75 
Zumo 1 1.50 
Vasito de fruta 1 2.00 
Minibollería variada 1 1.00 

 

Catering 

 

  Unid. 
ración 

Precio 
€uros 

RECROQUETERIE     
Croquetas caseras de Jamón ibérico 12 14.00 
Croquetas caseras de cecina   12 14.00 
Croquetas caseras de queso gorgonzola per y 
nueces 

12 14.00 

Croqueta casera de morcilla y manzana 12 14.00 

Croquetas de Bacalao 12 11.00 
Croquetas de Pollo 12 11.00 
Croquetas de boletus 12 11.00 
Tiras pollo c/salsa mostaza y miel mil flores 12 12.00 



 
Finger de merluza con salsa vizcaina 12 13.00 

 

EMPANADAS     
Empanada de ternera 1 21.00 
Empanada de bacon y queso 1 21.00 
Empanada gallega casera de atún  1 25.00 

 

BROCHETAS     
Minibrochetas de pollo marinado 1 1.75 
Brochetas de langostino marinado con 
vinagreta de frutas tropicales 

1 1.75 

Brochetas de verdura en tempura con salsa 
de soja dulcepicante 1 1.75 

Brocheta de patata alioli con cilantro 1 1.75 
Brocheta de cherry con mozzarella 1 1.75 

 

  
Unid. 
ración 

Precio 
€uros 

TORTILLAS     
Tortilla de patata casera 1 13,00 
Tortilla de patata trufada 1 15,00 

 

TOSTAS Y ENVOLTINOS     
Wrap de pollo al estilo oriental 1 2.10 
Minihamburguesas con cebolla caramelizada y 
crema de queso de cabra y berros 

1 2.10 

Minitosta de queso, membrillo y morcilla 1 2.10 
Minitosta de jamón serrano con pan tumaca 1 1.90 
Minitosta de solomillo con queso 1 1.90 
Minitosta de salmón marinado 1 1.90 
Ministruddle de ternera melosa 1 2.10 
Burrito de escalibada, rúcula y salsa romescu 1 2.10 
Pulguitas de embutido variado 1 1.75 
Flautines rellenos jamón con salmorejo 1 2.10 
Flautín de sobrasada de queso de cabra con 
cebolla crujiente 

1 2.10 

Flautín de crema de morcilla ibérica con 
piñones tostados 1 2.10 

Minisandwiches variados (24 unidades) 24 16.00 
Minicanapé 12 13.00 
Milhojas de salmón ahumado con bizcocho y 
queso Philadelphia 

12 13.00 

 

ENSALADAS, SALMOREJOS Y CREMAS     
Vasito de ensalada césar 1 1.75 
Vasito de ensalada libanesa 1 1.75 
Vasito de ensalada de langostina con sandía 
asada y crema de guisantes mentolado 

1 2.10 

Vasito de ensalada mixta 11 1.75 



 
Vasito de ensalada de pimientos de piquillo 
con atún 

1 1.75 

Vasito de ensalada mozárabe con bacalao 1 2.10 
Ajoblanco con melón cantalup 1 1.75 
Salmorejo de tomate con ventresca de atún  1 1.75 
Salmorejo de mango y crujiente de jamón 1 1.75 
Natillas de maiz 1 1.75 
Vasito de ceviche con leche de tigre 1 2.10 
Vasito de tiramisú de foie vasito 1 2.10 

 

CRUDITES Y DIPPEO  

Crema de hummus de garbanzo 1 3.00 
Crudites variadas 1 2.50 
Surtido de panes para dippear 1 2.50 
Tatziki 1 2.50 
Guacamole con totopos 1 4.00 
Crema de queso cheddar 1 2.50 
Sushi y makis variados 10 piezas 1 20.00 

 

QUICHES Y TARTALETAS    
Quiche Lorraine 1 2.10 
Quiche con espinacas a la catalana 1 2.10 
Tartaleta de jamón y puerro 12 13.00 
Tartaleta de brandada de bacalao 12 15.00 
Kofta de cordero con salsaa de curry rojo 1 2.10 
Kofta de pavo con mahonesa de encurtidos 1 2.10 

 

EMBUTIDOS    
Tabla de ibéricos - salchichón, chorizo y lomo 
-aceite de oliva, picos y regañás 

1 13.00 

Ración de jamón de cebo 1 13.00 
Ración de lomo, aceite de oliva, picos y 
regañás 1 13.00 

Tabla de jamón y queso 1 13.00 
Ración de jamón ibérico de bellota 100 gr, 
aceite de oliva, picos y regañás 

  25.00 

Ración de jamón ibérico de recebo 100 gr, 
aceite de oliva, picos y regañás   19.00 

Tabla de cecina ahumada de León con 
almendras tostadas 

1 15.00 

Tabla de quesos españoles 1 13.00 
 

BEBIDAS     
Lata de refrescos. Cocacola, naranja, limón 1 1.00 
Aquarius o Nestea 1 1.25 
Botella pequeña de agua 1 1.00 
Botella de agua AUARA 1 1.25 
Lata de cerveza con o sin alcohol 1 1.50 
Vino tinto Rioja Crianza 1 12.00 
Vino blanco verdejo 1 10.00 

 



 
DULCES    
Brochetas de frutas 1 2.00 
Vasitos de fruta 1 1.75 
Pastelitos variados 12 12.00 
Creps relleno de arroz con leche 1 2.00 
Tiramisú. 1 2.00 
Tarta de queso casera 1 2.00 
Struddel con manzana pasas y frutos secos. 1 2.00 
Tartas variadas 1 20.00 
Tartas personalizadas 1 70.00 

 

Nuestros servicios 

  
Unid. 
ración 

Precio 
€uros 

SERVICIOS    
Servicio con menaje biodegradable. Precio 
por persona. 

1 1,25 

Servicio con menaje biodegradable y 
montaje. Precio por persona. 1 1,50 

Servicio con menaje biodegradable. Incluye 
servicio de 1 camarero por cada 50 personas. 
Precio por persona. 

1 3,00 

Servicio con bandeja con menaje 
biodegradable. Incluye 1 camarero por cada 
20 personas. Precio por persona. 

1 5,50 

Menaje de loza, cristalería y cuberteria.. 
Precio por persona. 

1  2,50 

Transporte servicio de entrega 1 30,00 
Transporte servicio de entrega y recogida 1 50,00 

  

 

Servicio de comida 

En Carifood disponemos de un servicio de comidas con amplias 
referencias de primer y segundo plato, con servicio de camareros y 
con una amplia gama de presupuestos. Puede consultarnos y le 
asesoraremos personalmente para que todo quede a su gusto y se 
ajuste a sus necesidades.  

 

Asesoramiento personalizado 

Para nosotros los clientes son lo más importante. Por eso le 
acompañamos en todo momento para hacer de su evento algo 
especial. Puede contactar con nosotros en el 680501109, a través 
del correo carifood@carifood.org o en www.carifood.org  



 
 

Un catering sostenible 

Como catering nos preocupa la sostenibilidad en todos los aspectos:  

- Sostenibilidad social: Nuestros empleados son personas en 
situación de exclusión que se capacitan, en el ámbito de la 
hostelería, para insertarse en el mercado laboral.  

- Sostenibilidad medioambiental: En todo nuestro menaje 
utilizamos productos biodegradables y/o compostables.  

- Sostenibilidad ecológica: Incorporamos a nuestro catálogo 
productos bio.  

Puede consultarnos para elaborarle un servicio individualizado 


