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pastelmini

32,50 €

[ para 10 personas ]

1 Litro de Café o 2 Litros de agua caliente con
10 sobres (tés e infusiones)
1 Litro de leche
24 Palmeritas
Bandeja 3: 30 piezas de bizcochos surtidos

67,00 €

[ para 10 personas ]

1 Litro de Café o 2 Litros de agua caliente con
10 sobres (tés e infusiones)
1 Litro de leche
Zumos naturales (1 Litro)
Bandeja de 12 tostas de pan con aguacate
10 Vasito fruta, yogurt y mousli

74,00 €

1 Litro de Café o 2 Litros de agua caliente con
10 sobres (tés e infusiones
1 Litro de leche
Zumos naturales (1 Litro)
Bandeja de 12 tostas de pan con tomate rallado
y aceite de oliva
1 Bandeja de fruta fresca
Bandeja 3: 30 piezas de bizcochos surtidos

1 Litro de Café o 2 Litros de agua caliente con
10 sobres (tés e infusiones)
1 Litro de leche
Zumos naturales (2 Litros)
Bandeja surtida 2: 40 piezas
( mini croissant, pastel de manzana, palmeras,
dots, cookies)
pastelhealth 2

pastelhealth 1
[ para 10 personas ]

[ para 10 personas ]

IVA INCLUIDO. PEDIDO MÍNIMO DE 25€ POR CATERING

47,50 €

[ para 10 personas ]

1 Litro de Café o 2 Litros de agua caliente con
10 sobres (tés e infusiones)
1 Litro de leche
Bandeja surtida 1: 15 piezas
( mini croissant, pastel de manzana, palmeras,
dots, cookies)

pastelbreak 2

pastelbreak 1

66,00 €

Mínimo 10 personas
para menos personas solicitar presupuesto
El café y leche la medida minima es 1 litro
El Té la medida minima es 2 litros y 10 sobres

puedes complementar
con las bandejas ESPECIALES Y LOS PRODUCTOS DE
NUESTRO CATÁLOGO

bandejas especiales 2019
[ desayuno - brunch - merienda ]

bandejas saladas

12 tostas de pan con tomate rallado y aceite de oliva
12 tostas de pan con aguacate
12 tostas de pan con tomate rallado, pavo natural y queso fresco
12 tostas de pan con tomate rallado y jamón serrano
18 sandwiches variados (3 sabores)
12 brioche (2 sabores)

14,00 €
17,00 €
24,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

bandejas dulces

24 Petit croissant de mantequilla
12 Petit croissant rellenos (max 2 sabores)
Nutella, dulce de leche, crema pastelera, nata, mermelada
24 Centros de donut variados
BANDEJA 1: 15 piezas variadas de bollería
mini croissant, palmeritas, centros donuts, cookies, pastel manzana
BANDEJA 2: 40 piezas variadas de bollería
mini croissant,palmeritas, centros donuts, cookies, pastel manzana
BANDEJA 3: 30 piezas de bizcochos variados
BANDEJA 4: 40 galletas artesanas surtidas
24 Palmeritas
24 Mini Muffins (2 sabores)
6 Pastelitos de manzana
12 Briochitos rellenos de chocolate
12 Cookies chocolate chip
6 Brownies con nueces
6 Alfajores grandes o 12 pequeños
IVA INCLUIDO. MÍNIMO 6 UNIDADES POR SABOR, EXCEPTO OTRAS INDICACIONES. PEDIDO MÍNIMO DE 25€ POR CATERING

NUEVO

15,00 €
12,00 €

14,00 €
13,50 €
24,00 €

17,00 €
24,00 €
11,50 €
19,00 €
10,00 €
20,00 €
12,00 €
13,50 €
9,00 €
volver
[ índice ]

los productos VEGETARIANOS pueden hacerse VEGANOS

desayuno, brunch y comida
[ www.pastelhouse.com ] 2019

pastelbrunch 2

pastelbrunch 1
[ para 10 personas ]

110,00 €

1 Litro de Café o 2 Litros de agua caliente con
10 sobres (tés e infusiones)
1 Litro de leche
10 Botellas de agua de 500ml
Bandeja de 12 tostas de pan con tomate rallado
jamón serrano
1 Tortilla de patata CON CEBOLLA con picos
Bandeja de 12 brioche (2 sabores)
1 Bandeja de fruta fresca
24 Centros de donut variados
pastelwork 1
[ para 10 personas ]

[ para 10 personas ]

1 Litro de Café o 2 Litros de agua caliente con
10 sobres (tés e infusiones)
1 Litro de leche
10 Botellas de agua de 500ml
Bandeja de 18 sandwiches variados (3 sabores)
10 Mini quiches
10 Wrap (sabor a escoger)
24 Mini Muffins (2 sabores)
12 Cookies chocolate chip

pastelwork 2

13,00 €

Ensalada de pasta y vegetales
Wrap Pollo, huevo, lechuga, crujiente de cebolla
Panini Roast beef con aguacate, mostaza y brotes
de cebolla
Tortilla de patata con cebolla, acompañada de picos
Cápsulas de Champiñones
12 Croquetas
POSTRE: Vasito al limón
Lata de refresco

POR PERSONA

[ para 10 personas ]

12,50 €

Crema de Calabaza
Wrap Carne picada, queso cheddar, crema, lechuga,
guacamole
Panini Pollo barbacoa, cole slaw, bacon
Cápsulas de foie y mermelada
12 Huevos rellenos de atún rebozados
12 Tequeños
POSTRE: Mini tarta de queso
Lata de refresco

Mínimo 10 personas, para menos personas solicitar presupuesto
El café y leche la medida minima es 1 litro,
El Té la medida mínima es 2 litros y 10 sobres

puedes complementar con las bandejas ESPECIALES Y LOS PRODUCTOS DE NUESTRO CATÁLOGO

IVA INCLUIDO. PEDIDO MÍNIMO DE 25€ POR CATERING

112,50 €

POR PERSONA

desayuno, brunch y comida
[ www.pastelhouse.com ] 2019

pastelwork 3
[ para 10 personas ]

pastelwork 4

12,00 €
POR PERSONA

Brocheta de Capressa y pesto
Sandwich Mousse de foie de pato con mermelada
Mini pizza Jamón, aceitunas verdes, tomate y
queso
Hamburguesa con tomate y pepinillo
Tortilla de patata con cebolla, acompañada de picos
Hummus con pan de pita tostado
POSTRE: Mini postre (chocolate o limón o fruta de
temporada o
manzana o café)
Lata de refresco

[ para 10 personas ]

14,50 €

Chupe de pollo
Mini AREPA "Mechada" (carne de ternera)
Hamburguesa de pechuga de pollo con tomate y
pepinillo
Quiche Puerro, queso gorgonzola y pera
16 Hojaldres de morcilla y manzana
12 Champiñones rellenos
POSTRE: Vasito de Tres leches
Lata de refresco

POR PERSONA

pastelwork 5
[ para 10 personas ]

17,00 €
POR PERSONA

Ensalada de espinacas, queso de cabra y fruta de
temporada
Panini Salmón ahumado, queso crema, alcaparras,
lechuga y huevo cocido
Mini AREPA "Reina pepiada" (pollo, mayonesa y
aguacate)
Quiche Queso, bacon y cebolla caramelizada
Tabla de ibéricos con picos (600 gr.) (12 personas)
12 Mini Pollo villaroy
POSTRE: Vasito de chocolate
Lata de refresco

Mínimo 10 personas
para menos personas solicitar presupuesto
El café y leche la medida minima es 1 litro
El Té la medida minima es 2 litros y 10 sobres

puedes complementar
con las bandejas ESPECIALES Y LOS PRODUCTOS DE
NUESTRO CATÁLOGO

IVA INCLUIDO. PEDIDO MÍNIMO DE 25€ POR CATERING

desayuno, brunch y comida
[ www.pastelhouse.com ] 2019

pastelveggie 2

pastelveggie 1
[ para 10 personas ]

14,00 €
POR PERSONA

Ensalada de alubias con canónigos, tomate y
ventresca
Panini con aguacate, champiñones, calabacín,
pimiento asado, cebolla morada
Mini AREPA "Perico" (revuelto de huevo con cebolla
y tomate)
Mini pizza aceitunas negras, tomate y queso
Capsulas Champiñones
24 Mini rollitos y samosas de vegetales con salsa
POSTRE: Vasito de Tizana
Lata de refresco

[ para 10 personas ]

13,00 €

Wrap con remolacha, hummus, aguacate, brotes
de soja y canónigos
Vasito de Gazpacho
Sandwich Huevo al curry
Hamburguesa vegetal de falafel con lechuga y
tomate
Quiche con champiñones
Tortilla vegetal con picos
POSTRE: Brochetas de fruta fresca
Lata de refresco

POR PERSONA

Mínimo 10 personas, para menos personas solicitar presupuesto
El café y leche la medida minima es 1 litro,
El Té la medida minima es 2 litros y 10 sobres

puedes complementar con las bandejas ESPECIALES Y LOS PRODUCTOS DE NUESTRO CATÁLOGO

IVA INCLUIDO. PEDIDO MÍNIMO DE 25€ POR CATERING

los productos VEGETARIANOS pueden hacerse VEGANOS

cazuelas y burritos
[ www.pastelhouse.com ] 2019

+ 2€

Conviértelo en menú pequeño
(refresco o agua y mini postre)

+ 5€

Conviértelo en menú grande
(mini ensalada, refresco o agua y
postre)

cazuela especial 350ml

Menestra de verduras
Carne strogonoff sobre puré de patatas
Solomillo de cerdo con salsa de almendras sobre arroz
Pollo agridulce sobre arroz
Pollo al curry con crema de coco sobre couscous
Albóndigas de merluza sobre patatas
Arroz, wakame, adamame, aguacate, remolacha, cebolla
crujiente y rábano
Salmón marinado, arroz, wakame, aguacate, fresas y cebolla
crujiente
burrito especial grande

Arroz integral, vegetales salteados, champiñones,
garbanzos
Lechuga, zanahoria, remolacha, aguacate, maíz, cebolla
dulce, tomate y salsa de yogur
Falafel, lechuga, tomate, cebolla dulce, queso feta y
hummus
Arroz blanco, pollo guisado con pasas y aceitunas, queso
Arroz blanco, carne picada, judias negras, plátano macho
frito y queso

4,00 €
CADA UNO

5,00 €
CADA UNO

6,50 €
CADA UNO

6,50 €
CADA UNO

5,00 €
CADA UNO

IVA INCLUIDO. MÍNIMO 3 UNIDADES POR SABOR, EXCEPTO OTRAS INDICACIONES. PEDIDO MÍNIMO DE 25€ POR CATERING

NUEVO

volver
[ índice ]

los productos VEGETARIANOS pueden hacerse VEGANOS

info@pastelhouse.es · 916 220 836 · 679 331 276

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Atención al cliente Lun-Vie 9:00-20:00 Sábados 9:00-14:00
Pedido mínimo de 25€ por catering.
Para el fin de semana se reciben pedidos hasta el día viernes hasta las 14:00.
Las entregas en Domingo tendrán un recargo de 20€, excepto eventos especiales.
La recepción del presupuesto no implica la aceptación o reserva del mismo.
Todas las modificaciones y aceptaciones del presupuesto se efectuarán siempre por escrito, al aceptar el
presupuesto acepta las condiciones de contratación.
A la reserva del pedido se abonara el 50% para la reserva y el 50% restante a la entrega del pedido en
tarjeta de crédito o efectivo.
Formas de pago: Transferencia, efectivo, tarjeta de crédito.
Las anulaciones con menos de 72 horas (3 días) supondrán el cobro de la reserva.
Las anulaciones con menos de 24 horas (1 día) supondrán el cobro de la totalidad del presupuesto.
En los precios del catálogo está incluido el 10% del IVA.
El transporte en la zona norte de Madrid está incluido en el precio para pedidos superiores a 50€. Los
precios de transporte para otras zonas de Madrid estarán comprendidos entre los 5€ y los 10€ (Consultar
según distancia).
Disponemos de los listados con los alérgenos existentes en nuestros productos.
Los precios no incluyen menaje excepto el café, infusiones que incluyen menaje desechable como
vasos, servilletas, removedores y azúcar. En caso de zumos y refrescos incluyen vasos desechables.
Si el servicio requiere montaje o desmontaje el día anterior o posterior tendrá un cargo extra.
Esta carta 2019 anula las anteriores.
La presentación de los productos puede variar.
Los precios incluidos en este catálogo pueden variar sin previo aviso.
La empresa no se hace responsable por la ingesta de productos alérgenos no informados. Ni por la
ingesta de productos alérgenos indicados al cliente.

www.pastelhouse.es
pastelhouse

pastelhouse_catering

