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PRESUPUESTOS DE CÓCTEL 
  

  

 

 

 
 

CÓCTEL Nº1 

 

Sándwiches en hogaza 

vegetal con atún 

pollo con mostaza 

Quesos variados con picos 

Brochetitas de tomate, mozzarella y albahaca 

Crudités con dips variados 

Croquetitas de jamón 

Brie rebozado con salsa de frambuesa 

Brick de morcilla con salsa de soja  

Hogaza sufflé de queso 

Filetitos de pollo con salsa de mostaza dulce 

Pastelitos de: 

Queso con arándanos 

Brownie 

Crumble de manzana 

  

  

PRECIO POR PERSONA: 42 €   
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CÓCTEL Nº2 

 

Sándwiches en hogaza: 

- vegetal con huevo 

- de roastbeef con espinacas 

  Quesos variados con panes 

Brochetitas de tomate seco con  ,mozzarela y albahaca 

Costrini de aguacate con tomate y anchoa 

Croquetitas de boletus con trufa 

Rollitos de primavera con salsa agridulce 

Brie rebozado con salsa de frambuesa 

Brick de morcilla con salsa de soja 

Tempura de espárragos trigueros 

Filetitos de pollo con salsa de mostaza y miel 

Canapé de solomillo ibérico con cebolla caramelizada 

Pastelitos de: 

Queso con arándanos 

Brownie 

Crumble de manzana 

 

PRECIO POR PERSONA: 45€ 

 

 
 

  

 

 

 

http://www.restauranteclubhipicosomosaguas.com/
mailto:almadrabacatering@gmail.com
mailto:martaosa@telefonica.net


   RESTAURANTE CLUB HÍPICO SOMOSAGUAS 
Avenida de la Iglesia, 9 Húmera 28223 Madrid www.restauranteclubhipicosomosaguas.com 

 

     Carla de la Osa 610768346   Marta de la Osa 609088766   almadrabacatering@gmail.com ;  martaosa@telefonica.net  

 

  
   
 

 

 

  

 
 

  

CÓCTEL Nº3 

  

Torta del casar y quesos variados con uvas y frutos secos 

Costrini con tomate aguacate y anchoa 

Brochetitas de tomate con albahaca y pesto 

Canapé de foie con manzana caramelizada 

Costrini de steak tartar 

Salmón marinado con salsa de eneldo 

Croquetitas de boletus con trufa 

Mini hamburguesitas con cebolla confitada 

  Rollitos primavera de col china con salsa agridulce 

Hogaza sufflé de queso 

Tempura de espárragos trigueros 

Crepes de confit de pato con salsa teriyaki 

Brick de morcilla con salsa de mango 

Filetitos de pollo con salsa de mostaza dulce 

Brocheta de solomillo de ternera al romero 

Pastelitos de: 

Queso con arándanos 

Brownie 

Crumble de manzana 

 

PRECIO POR PERSONA: 50€ 
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CÓCTEL Nº4 

  

Torta del casar y quesos con uvas y frutos secos 

Canapé de foie con manzana caramelizada 

Tartar de atún con aguacate 

Rollitos vietnamitas con langostino 

Salmón marinado con salsa eneldo 

Brochetitas de tomate con albahaca y pesto 

Costrini de steak tartar 

Hogaza sufflé de queso 

Croquetitas de boletus con trufa 

Crujiente de langostino con salsa  de sésamo picante 

Tempura de espárragos trigueros 

Mini hamburguesitas con cebolla confitada 

Rollitos primavera de col china con salsa agridulce 

Crepes de confit de pato con salsa teriyaki 

Crujiente de espinacas y queso de cabra 

Lomitos de merluza con salsa tártara 

Filetes de pollo con salsa de mostaza y miel 

Brocheta de solomillo al romero 

Cuenquito de risotto con setas 

 Pastelitos de: 

Queso con arándanos 

Brownie 

Crumble de manzana 

 

 

PRECIO POR PERSONA: 55€ 
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OPCIONAL 
  

JAMÓN DE JABUGO con picos de jerez 

4 euros persona 

 

PATA DE JAMÓN BRASEADA con medias noches  

130 euros unidad  

   

  

UN PLATO FUERTE A ELEGIR ENTRE LOS SIGUIENTES:  

  

Solomillo strogonoff con arroz salvaje 

Merluza rebozada con salsa de chipirones y arroz 

Langostinos a la americana con arroz ( suplemento 2 euros) 

Ravioli de calabaza con tomate seco y trigueros 

Ravioli de trufa  con alcachofa frita y viruta de jamón 

Carrillada ibérica con arroz salvaje 

Pimientos rellenos de merluza o de ternera 

 

 PRECIO POR PERSONA: 10 € 

  

  

  

EN ESTE PRECIO ESTÁN INCLUIDAS LAS SIGUIENTES BEBIDAS: 

  

- Refrescos (coca-cola, coca- cola light, naranja y limón) 

- Cervezas (con y sin alcohol) 

- zumo de tomate 

- vino tinto: Rioja crianza ( Martinez Lacuesta ) 

- vino blanco: Verdejo, Portocello 
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 EXTRAS 
  

Barra libre hasta las 3:30         20€/persona 

Hora extra de barra libre         6€/persona 

 

Recena :  

Bocadillitos  de jamón con tomate 

Sandwichitos de pollo al curry 

Sandwichitos Vegetales 

  

 Chuches variadas con chocolates 

   

Si no desea barra libre existe la opción : 

  

Combinados alcoholicos        8€ 

Resto de bebidas (Refrescos, cervezas y vino)      2,75€ 

           

Sin recena 

  

 

Opción de DJ          650€ 

Focos para iluminación de terraza color a elegir      45€/foco 

  

   

PARA QUE LA RESERVA SE HAGA EFECTIVA SERÁ NECESARIO UN INGRESO DE 500€ 

  

 

*Consultar precio del alquiler de los espacios del club: 

 Comedor principal + terraza cubierta para mínimo 60 personas 

 Comedor chimenea + terraza para mínimo 30 personas 

 Terraza jardín mínimo 40 personas 
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