
 Catering la Despensa 

Referencias catering estándar 
  Grupo 1: 

•Mini  bocatin tortilla 
española o atún. 

•Mini chapata jamón o 
embutido con pisto. 

•Croissant  york y queso. 

• Mini burguer de 
vacuno y cebolla 
caramelizada. 

•Mini burguer pollo y 
mostaza. 

•Inglesito vegetal. 

•Inglesito salmón 
ahumado y crema de 
queso. 

•Wrap "La Despensa" 

•Mini Sandwich club. 

•Coca valenciana de 
verduras.                                    

 Grupo 2: 
•Mini pizza carbonara. 

•Mini pizza atún. 

•Mini pizza vegetal. 

•Mini pizza York. 

•Saquito de boletus. 

•Samosa cebolla 
caramelizada. 

•Crujiente  langostino y 
salsa agridulc 

•Brocheta pollo teriyaki.  

•Brocheta cherry, 
mozarella y aceituna. 

•Piruleta de langostino. 

•Tartar de tomate y 
aceite de albahaca. 

•Pincho queso president 
y tomate seco. 
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•Mini hojaldritos 
surtidos. 

•Mini empanadilla 
tomate o espinacas. 

• Croquetas surtidas. 

•Cucharita de mejillón y 
vinagreta. 

•Cucharita de tartar de 
salmón. 

•Vasito ceviche peruano. 

•Vasito ensaladilla con 
picos. 

•Bocaditos de queso y 
mermelada de tomate. 

•Chupito de salmorejo 
cordobés . 

•Chupito de ajo blanco 
de chufa. 

•Mini quiché lorraine o 
de espinacas. 

•Caramelo de embutido.  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- 7€; 8 referencias, tres Grupo 1 y cinco Grupo 2. 

- 8€; 10 referencias, cuatro Grupo 1 y seis Grupo 2. 

- 9€; 12 referencias, cuatro Grupo 1 y ocho Grupo 2. 

- Pedido mínimo 10 comensales (mismas ref. para todos)



-Asesoramiento para tu evento. 

- Arroces y todo tipo de comida casera ,elaborada con productos de calidad, a partir 
de 4€ ración. 

-Transporte 12€ Valencia, consultar otros destino. 

-Transporte y montaje de bandejas en el lugar del evento hasta 50 comensales ; 30€,
(consultar precio para más comensales). 

-Servicio de camarero 20€ hora. 

- Bebidas y servicio de café 3,90€. 

- Alquiler menaje y mobiliario ( consultar). 

- Servicio de coffe break a partir de 4.50 €. 

- Mesas dulces (golosinas, bombones, mini cup cakes...) 75€ 

- Menús especiales para grandes colectividades ( fallas...) 

Información y reservas: 

Www.cateringladespensa.com 

670335439/ 627064932/ 963634991 
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