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Raciones 

-Paella valenciana  3€ 
-Paella de secreto y setas 3€ 
-Paella de costillas y coliflor 3€ 
-Paella de verduras 2,90€ 
-Paella de magro con verduras 3€ 
-Arroz al horno 3€ 
-Arroz a banda 3,10€ 
-Arroz negro 3,10€ 
-Arroz del señoret 3,10€ 
-Arroz al horno 3,10€ 
-Fideua 3,10€ 

-Albóndigas jardinera 2.90€ 
-1/4 pollo horno con guarnición 2,90€ 
-Rollito de ave con bacon y queso 3,30€ 
-Costillas de cerdo barbacoa 3,50€ 
-Codillo 1/2 de cerdo al horno 3,70€ 
Carrillada de cerdo al vino tinto con 
guarnición (2 unid.)4,50€ 
-Solomillo al cava 4€ 
-Solomillo a la mostaza antigua 4€ 
-Pollo y conejo al ajillo 4€ 

-Guisado de costillas con patatas 3€ 
-Guisado de bonito con patatas 3,90€ 
-Garbanzos con chorizo 3€ 

*Los precios están basado para un mínimo 
de 100 unidades  

Bocadillos 

-Magro con tomate y pimiento 2,90€ 
-Blanco y negro con patatas, 2,90€ 
-beicon huevo y patatas 2,50€ 
-Jamón serrano con tomate 2,30€ 
-Lomo adobado con queso 2,90€ 
-Lomo con habitas 2,90€ 

Cenas populares  

-Pollo asado , ensaladilla rusa y habitas 
5,50€ 
-Bocadillo b/n pisto o habas  y 2 tapas 
a elegir ( patatas bravas, ensaladilla 
rusa, morro o esgarraet, 5,90€ p/p 
-Codillo asado y ensalada alemana 
5,50€ 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Menús infantiles 

Menu 1 infantil  

Hot dog con patatas 

Nuggets de pollo  
Bolitas queso rebozada 

3,90€ 

Menu 2 infantil 

Taquitos de tortilla de patata  
Mini pizza  

Bocatin longanizas con patatas 
Mini croquetas variadas 

4,90€ 

Menu 3 infantil  

Taquitos de tortilla de patata 
Mini pizza 

Burguer grande con patatas 
Mini croquetas variadas 

5,75€ 

670335439/963634991

http://www.cateringladespensa.com


www.cateringladespensa.com

 
Menú Pica-Pica Fallas  

Mini croquetas variadas 

Dados queso emmental con frutos secos 

Pulguita de jamón serrano  

Brioche de salmón con crema de queso 

Crujiente de pasta filo con langostino 

Tartaleta de caponata siciliana 

Mini baguette de blanco y negro con habitas/esgarraet. 

Almohadita de chistorra  

Hojaldrito salado 

Empanada gallega o empanadilla 

Mini pita cerdo tikamassala 

-Precio solo comida en bandejas un solo uso 12€ p/p 
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Menu 1 
Primer plato                                             

Entremeses (Jamon serrano, Jamon York, queso, chorizo y salchichón 

ibérico. 

Vasito ensaladilla rusa 

Empanadilla de pisto 

Segundo plato 

Pollo al horno con patatas  

Postre 

Vasito frutos rojos  

Precio 9,50 
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Menu 2 

PARA COMPARTIR 

   Ensalada con Pollo Crujiente. 

   Bandeja ibérica: chorizo, salchichón,  cabecero de lomo con picos. 

   Bandeja de fritos del Cheff: croqueta de boletus, samosa de  cebolla 

y bolitas queso. 

        

PRINCIPAL( a elegir 1) 

Rollito de ave relleno con queso y bacon 

Solomillo a la reina 

   Salmón teriyaki con verduras. 

  

                POSTREl(a elegir1) 

  Coulant chocolate con tierra de oreo. 

  Tarta Queso 

Precio por comensal: 13,50 euros 

  
-
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Menu 3 

PARA COMPARTIR 

   Ensalada de sepia con patatas. 

   Bandeja ibérica: chorizo, salchichón,  cabecero de lomo con picos. 

   Bandeja de fritos del Cheff: croquetita boletus, sámosa de cebolla, 

bolitas queso, bombón chistorra. 

Albondiguitas con salsa picante, 

        

PRINCIPAL( a elegir 1) 

Carrillada de cerdo al vino tinto con parmentier de tubérculos. 

Solomillo a la reina. 

Codillo de cerdo al horno. 

   Salmón teriyaki con verduras. 

  

                POSTRE (a elegir1) 

  Coulant chocolate con tierra de oreo. 

  Tarta Queso 

Precio por comensal: 15,50 € 

 

- Precios calculado para un mínimo de 150 comensales, no incluye transporte, montaje, IVA.
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