SUGARO ha obtenido el CERTIFICADO "PROTOCOLO COVID", como máxima garantía frente al
mercado del cumplimiento de los estándares y recomendaciones nacionales e
internacionales en la lucha contra la pandemia. INTEDYA, a través de auditorías realizadas
por personal especializado en nuestras instalaciones, ha evaluado la gestión y las medidas
adoptadas por nuestra empresa, respecto de las recomendaciones de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y de las autoridades sanitarias, para la prevención y respuesta antes los
riesgos de propagación del coronavirus SARS-CoV-2
Número de Certificado de Evaluación: 123070-377001583A

MENU 1 (22pzas persona)
Aperitivos frios:
Agua de naranja
Gazpacho, gazpacho de sandía o crema de melón con jamón ibérico
Tacos de brie con champiñones
Tartaleta crujiente con burrata y tomate dulce
Solomillitos de salmón con requesón
Panecitos de foie mi cuit con PX sobre crujiente ensemillado
Mini brioche de carne mechada o bikini trufado
Mini crepe o mini bao de Pato pequines con salsa de hoisin y menta
Aperitivos calientes:
Mini calzones
Samosas de verduritas al curry con salsa de yogur
Quesadillas crujientes de cheddar con guacamole
Raviolis crujientes
Mini hamburguesitas*
Cuenquitos de pollo al curry y arroz basmati o risotto de tomate
asado con pesto y mozzarella*

Tarta tipo bizcocho de zanahoria
Vasito de crema de dulce de leche
Mini cono mousse de limón y fruta

MENU 2 (24pzas persona)
Aperitivos frios:
Agua de sandía o de melón
Salmorejo cremoso con jamón y huevo
Bocatín de carpaccio de ternera con mozzarela y mayonesa de pesto
Mini conos de mousse de foie con lomo ibérico crujiente
Bikini de roast beef trufado con cebolla caramelizada y brie
Taquitos mexicanos de espinaca con cochinita pibil y aguacate
Tartaleta de ceviche de langostino
Tacos de tataki de atún teriyaki con sésamo
Aperitivos calientes:
Alcachofas fritas con foie
Ravioli de trufa con salsa de melocotón
Merlucitas con salsa de piquillo o ali-oli de remolacha
Crepes de puerros con gambones
Hamburguesitas gourmet
Cuenquitos de albóndigas con patatas paja o secreto ibérico a
la mostaza antigua con patatitas a las hierbas

Vasitos de Brownie con helado de vainilla o mini carrot
Trufas de chocolate negro y chocolate blanco con coco
Cazuelitas de crema de frambuesas nevada

MENU 3 (25pzas persona)
Aperitivos frios:
Salmorejo de mango
Airbag de jamón de bellota
Cestitas de cochinillo con salsa asiática
Huevitos de steak tartar
Trufas de foie almendradas
Taquitos mexicanos de carne deshebrada con mayo de chipotle
Mini cono con guacamole, salmón y esferificaciones de AOVE
Surtido de quesos con frutos secos y panes
Aperitivos calientes:
Crema de patata con pulpo y cebolla caramelizada
Mini conos de rabitas o de tempura de verduras con ali-oli o soja
Crepes de pollo tiki massala
Croquetitass variadas
Crujiente de pato con jengibre y mermelada de pimiento
Platitos de Roast beef con verduritas o rabo de toro deshuesado
con compota dulce y patatitas
Mini couland de chocolate con helado de pistacho
Vasitos de tarta de queso
Brocheta de frutas

MENU PUESTOS
APERITIVOS
Bombón almendrado de foie
Solomillitos de salmón con crema de pistacho y esferif de AOVE
Bombones de carpaccio de buey con cremoso y trufa
hAMBURGUESITAS*
PUESTO DE IBÉRICOS Y QUESOS:
Salchichón, chorizo, lomo
Jamón ibérico con degustación de panes
Quesos internacionales con frutos secos
PUESTO ASIATICO
Mini pokes
Baos de varios rellenos,
Gyozas, samosas y rollitos
Maki roll variado
PUESTO MEXICANO
Nachos y quesadillas con guacamole
Taquitos en tortillas variadas con sus rellenos
Canastitas de ceviche y platitos de chilaquiles
POSTRES
Brownie y pastelitos
Tartaletas y mini conos
Mini cakes y vasitos de mousse

Puestos OPCION 2 se
presupuestarán aparte

PUESTOS OPCIÓN 1

PUESTOS OPCIÓN 2

PUESTO DE IBÉRICOS Y QUESOS:
Salchichón, chorizo, lomo
Jamón ibérico con degustación de panes
Quesos internacionales con frutos secos

PUESTO AMERICANO
Hamburguesas y perritos USA
Fingers de queso y bolitas de pollo
Degustación de patatas con salsas

PUESTO ESPAÑOL
Salmorejo
Chapatitas negras con calamares
Bricks de morcilla y croquetas
Empanaditas y huevitos de migas

PUESTO INTERNACIONAL
Arepitas y taquitos mexicanos
Hamburguesitas y perritos
Makis y mini pokes o yakisoba de pollo yakitori

PUESTO DE ENSALADAS Y CREMAS FRIAS
Salmorejo, crema de melón y gazpacho de sandía
Canonigos con burrata y tomate rosa
Ventresca y puerro frito, Pasta al pesto
Pollo asado con aguacate, emmental y chips de tortilla

PUESTO ITALIANO
Carpaccio de ternera y ensalada de burrata
Calzone y mini pizzas
Paninis y Raviolis
PUESTO PLANT BASED
Ensaladas, la huerta de SUGARO
Pisto manchego, mil hojas de verduras
Frutos secos y legumbres
PUESTO DE PESCADOS
Ceviches y tartares
PUESTO DE BROCHETAS
Solomillo, Pollo, cerdo, Langostino….
Degustación de salsas

CONDICIONES GENERALES
Los precios y las condiciones reflejadas a continuación serán validas para la
contratación de eventos de más de 35 personas, niños excluidos. Para eventos de menos
de 35 adultos NO estaría incluido el servicio de camareros, ni cocina.
Los precios incluyen:
• Servicio de refrescos, zumos, cervezas
• Servicio de vino tinto Montelciego Crianza y Verdejo rueda blanco. Si el cliente suministra el vino,
no se descontará del menú.
• Servicio de camareros y personal de cocina, así como todo el menaje, y cristalería necesaria para
el servicio. Solamente si se superan las 35 personas.
• Recogida de material el primer día laborable posterior al evento en franjas de 2 horas entre las
10:00 y las 20:00
• Portes y traslados hasta 30 km de Madrid capital.

Extras no incluidos:
• Cualquier servicio de vajilla, cristalería o mobiliario no incluido en el cocktail contratado
(copas de champagne, vasos de sidra, mobiliario, decoración, copas de balón…)
• En caso de que el cliente aporte el vino, se cobrará el alquiler de copas de vino 0,65€ persona.
• Menús especiales (vegetarianos, celiacos…) tendrán un sobrecoste de 5,00€ por persona.
• Camareros cuando el evento es de menos de 35 personas. Cada camarero 65€ servicio durante el
cocktail. Se recomienda un camarero cada 13-15 personas. Persona cocina +50€
• Portes y traslados a más de 30 km de Madrid se cobrarán a razón de 3€ por
km extra para cada traslado necesario (montaje y recogida).
• Recogida en fin de semana 100€ extra.
• Elección de vino

