
COCKTAIL
Vino Español

C/ Alférez Provisional,2 - León
Tel.: 987 22 24 12   Fax. 987 22 22 09

Móvil: 669 78 94 26

www.catering-isamar.com

email: isamar@catering-isamar.com

Personas de contacto: Javier Carlón o Marga
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1956 Catering - Gourmet
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COCKTAIL - 1

Embutidos y Quesos

 Jamón Serrano de bodega  , Cecina  de Vaca y Lomo de la zona

Tablas de Quesos Variados

Panes

* * * *

Aperitivos 

Pimientos Húngaros

Artesanitos Rellenos

Bollitos Preñados

Piononos de Morcilla

* * * *

Bebidas Frías

Vino Tinto Prieto Picudo  y Blanco Verdejo de la Tierra  

Cervezas , Refrescos y Agua Mineral

* * * *

Servicio completo

"Incluye todos los elementos necesarios para su realización"

Equipamiento : mesas apoyo y cocktail, mantel tela mesas, cristaleria,servilletas,,….

Realización del servicio

Cocktail de pie , realizado  en mesas de  apoyo  al comensal

Personal

Debidamente uniformado y un camarero cada 30 comensales
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COCKTAIL - 2

Embutidos y Quesos

 Jamón Serrano de bodega  , Cecina  de Vaca y Lomo de la zona

Lengua Curada al Módena

Tablas de Quesos Variados

Panes

* * * *

Aperitivos 

Guacamole con huevas de caviar

Corbatas de espárragos

Ensaladilla Isamar con virutas de atún

Hojaldres Rellenos

Piononos de morcilla

* * * *

Bebidas Frías

Vino Tinto Prieto Picudo  y Blanco Verdejo de la Tierra  

Cervezas , Refrescos y Agua Mineral

* * * *

Servicio completo

"Incluye todos los elementos necesarios para su realización"

Equipamiento : mesas apoyo y cocktail, mantel tela mesas, cristaleria, servilletas,….

Realización del servicio

Cocktail de pie , realizado  en mesas de  apoyo  al comensal

Personal

Debidamente uniformado y un camarero cada 30 comensales
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COCKTAIL - 3

Aperitivos frios y calientes

Guacamole con huevas de caviar

Corbatas de espárragos

Ensaladilla Isamar con virutas de atún

Hojaldres Rellenos

Piononos de cecina

Rollito de espinacas con salmòn 

Fajitas de ave cajùn

* * * *

Bebidas Frías

Vino Tinto Prieto Picudo  y Blanco Verdejo de la Tierra  

Cervezas , Refrescos y Agua Mineral

* * * *

Servicio completo

"Incluye todos los elementos necesarios para su realización"

Equipamiento : mesas apoyo y cocktail, mantel tela mesas, cristaleria, servilletas,….

Realización del servicio

Cocktail de pie , realizado  en mesas de  apoyo  al comensal

Personal

Debidamente uniformado y un camarero cada 30 comensales
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COCKTAIL - 4

Embutidos y Quesos

Lascas de Jamón ibérico   y Cecina de Vaca

Tablas de quesos Variados

Panes

* * * *

Aperitivos 

Crema Cocida de Manzana Reineta con Queso Picos de Europa

Pionono de Morcilla

Guacamole con huevas de caviar

Corbatas de espárragos

Fajitas de ave cajun

Gazpacho de Tomate ( frio ) / o/ Crema de Boletus ( caliente)

* * * *

Bebidas Frías

Vino Tinto Prieto Picudo  y Blanco Verdejo de la Tierra  

Cervezas , Refrescos y Agua Mineral

* * * *

Servicio completo

"Incluye todos los elementos necesarios para su realización"

Equipamiento : mesas apoyo y cocktail, mantel tela mesas, cristalería, servilletas,….

Realización del servicio

Cocktail de pie , realizado  en mesas de  apoyo  al comensal

Personal

Debidamente uniformado y un camarero cada 30 comensales
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COCKTAIL - 5

Embutidos y Quesos

Lascas de Jamón Ibérico 

Cecina de Vaca IGP León

Panes

* * * *

Aperitivos 

Cucharilla de Ventresca con Pimientos de la Tierra

Rollitos de espinacas con Salmon ahumado

Corbatas de Espárragos

Cubitos de Cuajada de Piña con Cangrejo

Croqueta fría de Uva con Queso Picos Europa

Zamburiña Gratinada

Chupito de Gazpacho de Mango

Fajitas de ave cajun

* * * *

Bebidas Frías

Vino Tinto Prieto Picudo  y Blanco Verdejo de la Tierra  

Cervezas , Refrescos y Agua Mineral

* * * *

Servicio completo

"Incluye todos los elementos necesarios para su realización"

Equipamiento : mesas apoyo y cocktail, mantel tela mesas, cristalería, servilletas,….

Realización del servicio

Cocktail de pie , realizado  en mesas de  apoyo  al comensal

Personal

Debidamente uniformado y un camarero cada 30 comensales
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JAMON IBÉRICO
Un Jamón Ibérico  Cebo 

Picos camperos

+
CORTADOR DE JAMÓN

Durante el Cocktail

CECINA DE LEÓN
Una pieza de cecina IGP León entera en cecinero

Picos camperos

+
CORTADOR DE CECINA

Durante el Cocktail

Tambien disponemos de otros tipos de :
JAMONES D.O.  :  Jabugo , Pedroches, Dehesa de Extremadura, Guijuelo

CECINAS :  Vaca, Lidia y Buey

Nota: 

El jamón o cecina  incluido en los  Cocktail será sustituido por mas cantidad del 

otro embutido

Cortador de jamòn

Cortador de cecina
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antes del  Cocktail

Copa de bienvenida
protocolo de espera o recibimiento 

algunas sugerencias

* Limonada Americana

* Mojito suave

* Kir Royal

* Bellini

* Rebujito

* Agua de Valencia

* Personalizados ( consultar)

Servicio de copa bienvenida al inicio del Cocktail  de pie , duración media 

hora

Incluye todos los elementos necesarios para su realización
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y al  finalizar el  Cocktail

Dulces y Frutas
( Unidades recomendadas de dulce  1,5 a 2,5 uds. por persona )

Mini pastelitos dulces

Frutas naturales variadas  "al chocolate"

Fresas o Cerezas dos chocolates

Brochetas de Fruta Natural

Bandeja de Frutas "naturales  peladas" - ( minimo para 10 personas )

Pastas de Te -  bandeja 500 grs.

Café
Servicio de café al final del Cocktail  de pie   

Incluye todos los elementos necesarios para su realización: 

Servicio de loza : taza, platillo, cucharilla, azucarillos,..etc.

Personal de servicio media hora mas.
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