COPA DE VINO ESPAÑOL
Duración del servicio: 45min

COPA DE VINO 1
En mesa
Daditos de queso Manchego
Chips artesanos con perejil
Aceitunas
Al pase
Taquitos de salchichón ibérico Empanada
de atún
9,90€/por persona
Iva no incluído

COPA DE VINO 2
En mesa
Daditos de queso manchego
Taquitos de salchichón ibérico
Al pase
Brocheta de mozarella, cherry y
albahaca.
Pastel de cabracho con tortas de
Alcalá
Nuestra versión del Ferrero Roché
Salmorejo cordobés con lascas de
ibérico.
Ensaladilla de gambon, kikos y aceite
de albahaca
Quiche de cebolla caramelizada y
panceta ahumada
Canastilla de tomate, mousse de atún y
crujiente de cebolla dulce.
Dado de salmón marinado en mostaza y
miel

COPA DE VINO 3

18€/por persona
Iva no incluído

COPA DE VINO ESPAÑOL
Duración del servicio: 45min

COPA DE VINO 3
En mesa
Daditos de queso manchego
Taquitos de salchichón ibérico
Al pase
Jamón Ibérico de bellota
Brocheta de mozarella, cherry y
albahaca
Pastel de cabracho con tortas de Alcalá
Nuestra versión del Ferrero Roché
Salmorejo cordobés con lascas de
ibérico
Ensaladilla de gambon, kikos y aceite de
Albahaca
Quiche de cebolla caramelizada y
panceta ahumada
Canastilla de tomate, mousse de atún y
crujiente de cebolla dulce
Dado de salmón marinado en mostaza y
miel

COPA DE VINO 3
23€/por persona
Iva no incluído

COPA DE VINO ESPAÑOL
Todas las Copas de Vino incluyen la siguiente bodega

BODEGA
Cerveza Cruzcampo con y sin alcohol
Agua Mineral, Refrescos y zumos
Generosos
Vino blanco “Centum” Verdejo DO Rueda
Vino Tinto “Cepa Divisa Crianza” D.O.
Rioja.

CONDICIONES DE
CONTRATACIÓN
Presupuesto para grupos de 50 personas mínimo
Formalización de reserva con entrega del 20%, el 80% restante a la realización del
evento. En caso de anulaciones, las cantidades entregadas a cuenta serán cobradas por
la empresa en concepto de gastos de cancelación.
Cinco días antes del evento es necesario confirmar el cóctel elegido y nº de
comensales. Tres días antes se debe fijar en nº de personas definitivas a efectos
facturación. A partir de entonces, no se facturará menos personas bajo ningún
concepto
Suplemento de 2 € por comensal en caso de retraso superior a 30 minutos (mínimo 50
comensales)
Algunos aperitivos podrán ser cambiados según la época del año por otros de igual o
superior categoría.
Tavoletta catering facturará todos los menús servidos al personal externo al evento
(fotógrafos, músicos, organizadores…etc) ya sean contratados previamente o durante
el evento.
A todos nuestros menús se le aplicará el IVA vigente (10%)

COPA DE VINO 3

www.tavoletta.es
comercial@tavoletta.es

