
 

 

 

 

SERVICIOS 

de 
CATERING 

[especial rodajes y sesiones] 

 

~ 2019 ~

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caterings para rodajes de cine y 

publicidad, sesiones fotográficas y de 

televisión. 

 

Menús completos con un montaje 

sencillo,para que no os falte de nada 
durante la sesión o día de trabajo. 



desayuno 
 

surtido de mini bollería 
surtido de mini bocadillos 

 

Café Nespresso, Tés e  infusiones, zumos de 
frutas, chocolate y agua mineral 

 

Precio por persona 10.00 € 

mantenimento desayuno 
 

Snacks salados 
Mini brocheta de fruta  

 

Reposició de Café Nespresso, Tés e  infusiones, 
Agua mineral y refrescos 

 
Precio por persona 6.00 € 

mantenimento merienda  
 

Brownie de chocolate 
Snacks salados 

 
Reposició de Café Nespresso, Tés e  
infusiones, Agua mineral y refrescos 

 

Precio por persona 6.00 € 

 

 

comida / cena fría 
 

Crema o Sopa de temporada (V) 
Ensalada verde 

Ensalada de pasta con verduras braseadas y 
salsa de pesto (V) 

Focaccia de salmón, espinacas y queso   
Mini pita de hummus  

con pincho de pollo especiado 
Croquetas artesanas 
Tortilla de patatas  (V) 
Quiche de setas (V) 

 
Buffet de piezas de fruta de temporada 

Yogurt  
 

Agua  mineral, refrescos y cervezas 
 

Precio por persona 19.00 € 

 

comida / cena caliente  
 

Crema o Sopa de temporada (V) 
Ensalada verde 

Ensalada de pasta con verduras braseadas y salsa 
de pesto (V) 

Croquetas artesanas 
Tortilla de patatas  (V) 

Degustación de garbanzos salteados con espinacas y 
picada de almendras (V) 

Degustación de fricandó de la abuela  
con arroz para  acompañar   

 
Buffet de piezas de fruta de temporada 

Yogurt  
 

Agua  mineral, refrescos y cervezas 
 

Precio por persona 19.00 € 

 

observaciones 
 

Transporte, montaje y logística según 
localización. Mínimo 50 € 

 
Cada servicio tiene un precio, en caso de 

contratar más de un servicio al día por más 
de un día, consultarnos cotización. Los 

platos de comida/cena variaran si se 
contratan más de un día. 

 
Mínimo 10 pax 

 
Los menús incluyen material y menaje de 

un solo uso 
 

Staff de asistencia al buffet 25 €/h, servicio 
mínimo de 4 horas. 

 
Los precios no incluyen  IVA 

 


