Menú Navidad
Otro concepto para tus eventos

¡Es tiempo de celebrar!
Nuestros menús de grupo están diseñados en base a la
experiencia acumulada de más de 40 años acompañando a
nuestros clientes en todas sus celebraciones.
A continuación se presenta una propuesta de menús de grupo
para que cualquier evento se convierta en un éxito.

Alabardero Catering
En el desarrollo de los eventos, Alabardero Catering cuenta con un equipo de profesionales con una gran experiencia que
cumplen a la perfección con las expectativas de cada cliente.
Espacios polivalentes, equipo humano, producto de calidad y una red excepcional de colaboradores hacen que Alabardero
Catering sea más que un servicio de comidas, convirtiéndose en un productor de eventos “llave en mano”.

Sevilla
Tenemos a su disposición diferentes espacios en Sevilla para la realización de su evento.

Menú Cóctel Navidad
Almuerzo - Cena
MENÚ 1
Bebidas
Surtido de ibéricos
Pizarra de quesos
Tartar de lubina , ponzu y rábano picante
Brioche de tomate , melva y mahonesa de eneldo con aove
Remolacha, burrata y langostinos
Tartar de salmón y aguacate con caviar de arenque ahumado y lima
Pipirrana de pulpo con espuma de tomate y caviar de aove
Brócoli y coliﬂor fritas y picantes
Cestitas de morcilla y piquillo
Ajoblanco , sardina ahumada, y coulis de frutos rojos
Tosta de queso de cabra, morcilla y cebolla caramelizada
Patatas machacadas a la brava
Rodaballo frito con ali oli negro
Mini quiche individual de payoyo ahumado y espinacas
Brocheta de presa ibérica y mojo picón
Montadito de calamares kewpie
Chupa chups de pollo mahonesa de escabeche
Mini sándwich club
Gyozas de presa , payoyo y mermelada de tomate
Nuestro ﬁsh and chips sevillano
Guiso de choco y tupinambo
Sorbetes
Macarons surtidos
Surtido de mini pastelería

Precio: 42,00€ + 10% IVA / pp
– Duración: 120 minutos
– Mínimo: 50 pax en catering / 25 pax en casa

Vino tinto Tierra Sur (D.O. Ronda)
Vino blanco Valdubón - Verdejo (D.O. Rueda)
Cava Freixenet Brut
Cervezas
Refrescos
Aguas minerales

Menú Cóctel Navidad
Almuerzo - Cena
MENÚ 2
Surtido de ibéricos
Pizarra de quesos
Tartar de lubina , ponzu y rábano picante
Brioche de tomate , melva y mahonesa de eneldo con aove
Remolacha, burrata y langostinos
Tartar de salmón y aguacate con caviar de arenque ahumado y lima
Pipirrana de pulpo con espuma de tomate y caviar de aove
Brócoli y coliﬂor fritas y picantes
Cestitas de morcilla y piquillo
Ajoblanco , sardina ahumada, y coulis de frutos rojos
Tosta de queso de cabra, morcilla y cebolla caramelizada
Patatas machacadas a la brava
Rodaballo frito con ali oli negro
Mini quiche individual de payoyo ahumado y espinacas
Brocheta de presa ibérica y mojo picón
Montadito de calamares kewpie
Chupa chups de pollo mahonesa de escabeche
Mini sándwich club
Gyozas de presa , payoyo y mermelada de tomate
Nuestro ﬁsh and chips sevillano
Guiso de choco y tupinambo
Falso risotto de presa y setas
Cazuelita de dados de patatas huevo de codorniz y jamón
Sorbetes
Macarons surtidos
Surtido de mini pastelería

Precio: 46,00€ + 10% IVA / pp
– Duración: 120 minutos
– Mínimo: 50 pax en catering / 25 pax en casa

Bebidas
Vino tinto Tierra Sur (D.O. Ronda)
Vino blanco Valdubón - Verdejo (D.O. Rueda)
Cava Freixenet Brut
Cervezas
Refrescos
Aguas minerales

Menú Cóctel Navidad
Almuerzo - Cena
BARRA LIBRE
PRECIOS BARRA LIBRE POR HORAS
1 Hora barra libre : 12€ + 10% IVA / PAX
Resto horas barra libre: 9€ + 10% IVA / PAX
BEBIDAS POR CONSUMO / BOTELLAS
Combinados: 6,00€ + 10% IVA
Refrescos: 2,50€ + 10% IVA / PAX
Licores: 3,50€ / Unidad + 10% IVA
Whisky 5 años: 50,50€ / Botella + 10% IVA
Whisky 12 años: 72,50€ / Botella + 10% IVA
Ron Añejo: 55€ / Botella + 10% IVA
Ginebra: 55€ / Botella + 10% IVA
Vodka: 55€ / Botella + 10% IVA
Brandy: 55€ / Botella + 10% IVA
Licores: 55€ / Botella + 10% IVA
Nota: En opción “Bebidas por consumo / Botellas”, se aplica un suplemento de servicio de 36
€ + 21% IVA por hora y por cada camarero y 40€ + 21% IVA por hora y por responsable.

Información General
Gastronomía

Sostenibilidad

—

—

Nuestro chef, Rafael
Dorado, se encarga de
personalizar cada uno de
nuestros menús con los
mejores
ingredientes,
dándoles un toque de
vanguardia mediterránea,
pero conservando los
sabores tradicionales de
toda la vida

Alabardero Catering, del
Grupo Lezama, es
empresa sostenible desde
1974. Comienza su
andadura profesional,
basando los principios y
cimientos de empresa en
una ﬁlosofía sostenible y
responsable socialmente.
Se crea como una
iniciativa social de la mano
de un sacerdote, D. Luis
Lezama, cuyo lema es “No
dar peces sino enseñar a
pescar”.

Somos certiﬁcados
Halal y Kosher

Suplementos de
Exclusividad y
horarios del
espacio

—
Por favor, consultar con el
Departamento Comercial
para ampliar esta
información.

Montaje
Decoración

Observaciones

—

Se prohíbe el uso de
fuegos
artiﬁciales,
bengalas, antorchas y
cualquier
objeto
de
decoración que conlleve el
uso de fuego y pueda
comprometer la seguridad
y la salud de los asistentes
y
trabajadores
de
Alabardero Catering.
Se prohíbe el uso de
confetis
en
las
instalaciones de Taberna
del Alabardero.

En caso de necesitar
servicio de montaje de
decoración aportada por
vosotros, os ofrecemos el
personal necesario
(36 € + 21% IVA / hora /
persona)

—

Sostenibilidad

—
Ponemos a su disposición
una amplia selección de
proveedores para poder
completar su evento en
cada detalle. Aseguramos
la calidad de dichos
proveedores y
garantizamos que
cumplen con nuestra
política de empresa. En
caso de contratar a otros
proveedores ajenos a
nuestra empresa, es
imprescindible
informarnos con
antelación. Si desea que
nos hagamos cargo de los
menús del personas, como
fotógrafos, chóferes,
orquesta, etc… deberán
avisarnos con una semana
de antelación, ya que este
servicio no está incluido.

Información General
Ley Antitabaco

Forma de pago

—

—

El cliente será
responsable
económicamente del
incumplimiento de la Ley
42/2010 de 30/12/2010
(antitabaco). Le
aconsejamos lo haga
saber a sus invitados, que
pueden fumar en todos
los espacios al aire libre.

— 1.000€ deposito para
garantizar la reserva de la
fecha del evento
inferiores a 100 personas.

A efectos de esta Ley, en
el ámbito de la hostelería,
se entiende por “espacio al
aire libre” todo espacio no
cubierto o todo espacio
que, estando cubierto,
está rodeado
lateralmente por un
máximo de dos paredes,
muros o paramentos.

— 50 % tras la elección del
menú.

— 2.000€ de depósito
para garantizar la reserva
de la fecha del evento
superiores a 100
personas

— 45% una semana antes
del evento.
5% al día siguiente del
evento.
La reserva quedará
formalizada con el abono
del anticipo a cuenta y la
ﬁrma del contrato. El pago
se efectuará mediante
transferencia bancaria,
entregando el justiﬁcante
de pago.
Los pagos efectuados no
se reembolsarán en caso
de anulación del servicio
por causas ajenas a la
empresa.

Conﬁrmación de
número de
comensales

Horarios de menú
y barra libre

—

Dispondremos de un
margen de cortesía de 20
minutos de retraso para la
llegada de los invitados a
partir de la hora
estipulada por el cliente. A
partir de este tiempo, se
deberá abonar el coste de
personal que se haya
derivado.
La duración del servicio es
de 1 hora y media, a partir
de la cual deberá
abonarse los extras
contratados o horas
extras de personal de
servicio.

Quedará conﬁrmado 10
días antes de la
celebración.
Una vez conﬁrmado el
número de comensales,
no se descontarán como
bajas las anulaciones
posteriores a esa fecha
ni los comensales que no
asistan al banquete.

—

Somos grandes porque cuidamos los pequeños detalles

Nuestro equipo de profesionales
está a vuestra disposición para ajustar todos los
detalles necesarios y garantizar que el evento
resulte tal y como la habéis imaginado.
www.alabarderosevilla.es / www.alabarderocatering.es — comercial@tabernaalabardero.es — 618 236 778

