


Catering THE COOK 

En nuestra revista The Cook os presentamos toda nuestra oferta de menús, 

platos y tablas “The Cook delivery” para particulares y empresas. Recíbelo 

ya presentado, o listo para darle el último toque en el sitio de vuestro 

evento.  

Como miembros de la Asociación Empresarial de Catering, 

garantizamos legal y sanitariamente nuestro servicio. Mejorando día a 

día el servicio ofrecido a nuestros clientes con ayuda de todas las 

empresas que la componemos.  



Contratación 

• No existe pedido mínimo 

• Entregas a partir de las 9 de la mañana. Recargo de 150€ por horario anticipado 

• Contratación de desayunos, cajas The Cook y menús sin cocinero: mínimo 24 

horas de antelación. 

• Eventos particulares: contratar con 15 días de antelación. 

• Eventos de empresa: contratar con 4 días de antelación.  

• Confirmación de asistentes: 48 horas de antelación.  

• Precios de personal especificados al final de este dossier. 

• Abono del 50% del importe del evento por adelantado en concepto de reserva. 

50% restante el día antes del evento. Posibles extras  se abonarán al día siguiente 

del evento.  

• 72 horas antes del evento no se admiten anulaciones ni por causas de fuerza 

mayor.   

• 10% de IVA no incluido  

• Precio de entrega: consultar. 



Índice de nuestra revista 

1. THE COOK DESAYUNOS, COFFEE Y MERIENDAS 

 

2. ZUMOS, SMOOTHIES, TÉS Y CAFÉS. 

 

3. THE COOK APERITIVOS, PICNIC, ALMUERZOS 
INFORMALES, COCKTAIL SIN COCINEROS 

•  La comida se presenta en cajas de madera o cartón sobre papel (apto 
para horno). Éstascajas vienen decoradas y listas para disfrutar. 

• Las cajas de madera tienen un coste de recogida igual al de la entrega. 

 

4. ALMUERZOS Y CENAS 

 

• La comida se presenta en cajas especiales de cartón (sin coste extra)/  
madera (con coste de recogida) ó envasado al vacío para manipular y 
terminar en casa. 

• O mandamos un cocinero a casa, menaje y camareros, para que lo 
organicen y os podáis despreocupar. 

 

 

5. TARTAS Y DULCES 

 

6. MENÚS DE COCKTAIL 
6.A VINO ESPAÑOL 

6.B VINO ESPAÑOL REFORZADO 

6.C COCKTAIL 1 

6.D COCKATAIL 2 

6.E COCKTAIL 3 CON PLATO DE REFUERZO 

6.F SHOW COOKING 

6.G MENÚ DE NIÑOS 

4.A APERITIVOS 

4.B CREMAS Y SOPAS 

4.C ENSALADAS Y PASTAS 

4.D The Cook primeros platos listos para calentar: especiales todas 

las temporadas 

4.E The Cook segundos platos listos para calentar: almuerzos y cenas. 

4.F. Guarniciones todas las temporadas: 250 gr/4 pax 



Además te ofrecemos servicio 
de: 

7. COCINEROS, CAMAREROS 

8. BEBIDAS 

9. VINOS 

10. MENAJE 

11. MOBILIARIO Y MANTELES 



1.The cook desayunos, coffee y meriendas 
Bizcocho entero especial The Cook de 10 raciones (elegir sabor) (opción sin gluten) 

• Limón y semillas de amapola 

• Naranja 

• Marmolado 

The Cook bollería variada (8pax, 24 piezas) 

• 8 mini croissants de mantequilla 

• 8 mini napolitanas de chocolate 

• 8 mini sobaos pasiegos de mantequilla 

The Cook Bizcocho especial casero (8 px, 24 piezas) 

• 8 porciones Bizcocho marmolado 

• 8 Uds. Tea cake de arándanos 

• 8 porciones Bizcocho de limos y semillas de amapola 

The Cook desayuno Salado (8 pax, 16 piezas) 

• 8 chapitas de jamón ibérico con tomate y aceite de oliva 

• 8 mini croissants rellenos de jamón y queso con mantequilla 

The Cook galletas y pastas 

• 8 mini cookies variadas 

• 8 alfajores de dulce de leche 

• 8 mini brownies 

The cook mini dulces postres, meriendas 

• 8 mini limón con merengue 

• 8 mini chocolate 

• 8 pavlova de frutos rojos 

The cook tartitas de ración de postre o merienda 

• 4 tartitas de limón 

• 4 cheesecake 

• 4 tartitas de chocolate y praliné 

24.50 € 

24.50 € 

19,80 € 

28.50 € 

24.50 € 

39.50 € 

52.50 € 

La comida se presenta en cajas especiales de cartón (sin coste extra) o madera (con coste 

de recogida) ya preparadas y decoradas, no hay que manipular nada.  



2. Zumos, smoothies, tés y cafés 
• Zumo de naranja (220 ml) 

 

• Brocheta de fruta o macedonia 

 

• Limonada casera con hierbabuena (220 ml) 

 

• Smoothies de fruta fresca y leche de coco con especiales por temporadas 

(220 ml) 

• Primavera: batido de fresas 

• Verano: batido de mango y arándanos 

• Otoño: uva y granada 

• Invierno: kiwi y piña 

 

• Yogur griego (220 ml) 

 

• Yogur con granola (200 ml) 

 

• Termo de café (1,5 L) 

 

• Termo de leche (elegir normal, desnatada, sin lactosa, soja) (1,5 L) 

 

• Termo de breakfast Tea (1 L) 

 

• Vasos desechables 

 

• Paletillas de remover 

 

• Azúcar, sacarina y azúcar moreno 

3,90 € 

 

 2,50 €/ud 

2,75€ 

 

7,15 € 

2,50 € 

2,40 € 

15,40€ 

13,50 € 

0,70 €/ud 

0,70 €/ud 

0,70 €/ud 

13 € 



Observaciones: La comida se presenta en cajas Premium 

de madera o cajas biodegradables sobre papel (apto para 

horno). Éstas cajas vienen decoradas y listas para 

disfrutar.  

El coste de alquiler de las cajas de madera Premium es el 

coste de recogida que será igual al de la entrega. 

3. The Cook aperitivos, 
picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook mini croissants dulces 

(8 personas) 9 € 

____________________________ 

 

12 Uds. mini croissants dulces 

The Cook Brunch (2 personas) 55 € 

 

____________________________________ 

 

Zumo de naranja natural, tostadas de aguacate, 

tostadas de tomate y jamón de bellota 100%, 

bollería, gofres con frutos rojos y sirope de arce, 

huevos benedict con salmón y english muffin 

con mermelada ecológica. 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 

The Cook tortitas y gofres 

(8/12personas) 31€ /57€ 

____________________________ 

 

• 24 mini gofres 

• 24 mini tortitas 

• Nata montada 

• Crema de cacao 

• Sirope de arce 



The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 

The Cook Dips con Crudités (8 

personas) 26.50 € 

______________________________ 

 

Hummus, guacamole, zanahorias, apio, 

pepino (en temporada), trigueros plancha 

(en temporada), rabanitos, chips de 

verduras o nachos  

The Cook Quesos variados (750 

gr/8 personas) 37 € (4 personas) 21 € 

_____________________________ 

 

Quesos variados con tostadas de pasas 

y nueces, picos soplados, decoradas 

con cherrys, bretzel y anacardos 

The Cook Chacinas (420 gr/8 

personas) 52.80 €  

_____________________________ 

 

Jamón 100% ibérico, cecina de león, 

lomo ibérico, mortadela trufada, 

grissines, picos feos, cherrys, frutos 

secos y alcaparrones.  

The Cook Vegan (8 personas) 35 €  

 

_____________________________ 

 

8 falafel, 8 pan de pita, con dip de 

berenjena al curry, crudités hummus, 

tzatziki. 

 



Guacamole con nachos (250 

gr/4 personas) 8.80 € 

___________________________ 

 

Aguacate en dados con cilantro, 

lima y cebolla roja. Acompañado 

de nuestros totopos caseros de 

maíz. 

The Cook nachos supremos (8 personas) 

20 € 

_____________________________ 

 

Nuestros crujientes totopos caseros, con 

carne picada, queso, pico de gallo, frijoles, 

guacamole, cilantro y jalapeños. 

The Cook chapatitas de jamón 

con tomate (8 personas) 29 € 

 (4 personas) 17 € 

___________________________ 

 

16 Uds. de mini chapitas rellenas 

de jamón de recebo con tomate y 

aceite de oliva 

The Cook wrap de ensalada 

cesar (8 personas) 36.30 € 

 (4 personas) 19.80 € 

__________________________ 

 

24 Uds. de mini wraps  rellenos de 

pollo crujiente, lechuga, parmesano 

y salsa césar. 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook brochetas de langostino y 

trigueros con salsa holandesa (8 

personas) 35 € (4 personas) 20 € 

______________________________ 

 

24 Uds. Langostinos y trigueros cocidos 

en brochetas con una salsa holandesa 

casera.  

 

The Cook salmón (450gr/8 pax) 

38.30€ 

___________________________ 

 

Blinis con salmón ahumado y 

marinado, acompañado de crema 

agria.  

*La presentación es similar a la 

foto, pero no igual. 

 

The Cook mini croissants de 

cangrejo, bresaola con rúcula y 

pollo al curry (8 personas) 24.20 € 

__________________________ 

 

16 crujientes mini croissant 

rellenos de cangrejo, bresaola con 

rúcula y pollo al curry 

The Cook marisco (8 personas) 

61 € (4 personas) 33 € 

___________________________ 

 

• 32 Uds. de langostinos cocidos 

y pelados con mayonesa 

ahumada 

• Carcasa de txangurro con 

cognac y curry 

• Tostaditas artesanas 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook tartar (8 personas) 32 € 

(4 personas) 20 € (elegir 1) 

 

___________________________ 

 

• Tartar de atún con su marinada 

y tostaditas (sobre 130 gr) 

• Steak tartar con su marinada y 

tostaditas (sobre 130 gr) 

Sacar del sobre, mezclar con su marinada 

y servir en tostaditas que mandamos 

aparte. Salen 36 tostaditas aprox 

The Sandwiches variados (8 

personas) 35 € (4 personas) 20 € 

___________________________ 

• 8 Sandwich de cangrejo 

• 8 Sandwich de bresaola con rúcula, 

tomates secos y mayonesa de trufa 

• 8 Sandwich de pollo al curry 

The Cook rollitos de bresaola (8 

personas) 22 € 

___________________________ 

 

24 rollitos de bresaola con rúcula, 

tomates secos y mayonesa de trufa 

The Cook rocas de parmesano y 

mortadela trufada (5 personas)  

17,60 €  

___________________________ 

 
Mortadela trufada (120 gr) 

envuelta en grissini y rocas de 

parmesano(150gr). Decorada con 

cherrys.  

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook merluza a la romana (8 

personas)28.60€(4 personas) 16.50 € 

____________________________ 

 

16 dados de merluza a la romana 

con salsa tártara. Templar en el horno 

bien tapado para que no se reseque unos 

8/10 minutos a 160º 

The Cook croquetas (8 personas) 19 € 

______________________________ 

 

• 12 Uds. de croquetas de jamón 

• 12 Uds. de croquetas de setas y trufa 

• 12 Uds. de croquetas de pulled pork 

Templar en el horno bien tapado para que no se 

reseque unos 4 minutos a 160º 

The Cook pollito crujiente (8 

personas)26.40€ (4 personas)15.40 € 

___________________________ 

 

24 tiras de pollo crujiente sweet and 

chilli, guacamole, nachos, cherrys y 

salsa classic ranch dip sauce 

Templar en el horno bien tapado para que 

no se reseque unos 8/10 minutos a 160º 

The Cook tortilla de patatas (24 

mini tortillas o una entera) 15.40 € 

___________________________ 

 

24 Uds. de mini tortillitas con 

mayonesa.  

Tomar del tiempo o templar en el horno 

bien tapado para que no se reseque unos 4 

minutos a 160º 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook solomillo (8 

personas) 29 € (4 personas) 17 € 

__________________________ 

 

16 brochetas de solomillo a la 

plancha con salsa barbacoa dulce 

Templar en el horno bien tapado para 

que no se reseque unos 8/10 minutos a 

160º 

The Cook asiática 

 (8 personas) 26.50€ 

__________________________ 

 

• 8 baos cochinita pibil y pulled pork 

con chutney de mango y cilantro 

• 4 gyozas de pollo y pato 

• 2 rollitos vietnamitas 

• 1 rollito primavera grande cortado 

• 1 rollito de langostino cortado 

• 4 brochetas de pollo teriyaki 

• Salsa de soja y sésamo 

Templar en el horno bien tapado para que no 

se reseque unos 8/10 minutos a 160º 

The Cook baos rellenos (8 

personas) 26.50 € (4 personas) 

15.50€ 

__________________________ 

 

• 8 baos cochinita pibil con 

chutney de mango y cilantro 

• 8 baos pulled pork con 

chutney de mango y cilantro 

Templar en el horno bien tapado para 

que no se reseque unos 8/10 minutos a 

160º 

The Cook rollitos con salsa 

agridulce (8 personas) 26.50€ (4 

personas) 15.50€ 

__________________________ 

 

• 4 rollitos primavera cortado en 

mitad 

• 4 rollitos nem en mitad 

• 4 rollitos de langostinos en tres 

• Salsa agridulce picante 

Templar en el horno bien tapado para que 

no se reseque unos 8/10 minutos a 160º 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook hamburguesas (8 

personas) 26.40€ (4 personas) 15.40 € 

___________________________ 

 

• 8 hamburguesas de carne Organiq 

con salsa de queso, tomate seco, 

salsa barbacoa 

• 8 hamburguesas con pulled pork y 

salsa barbacoa 

Templar en el horno bien tapado para que 

no se reseque unos 8/10 minutos a 160º 

 

 

The Cook perritos calientes (8 

personas) 22 € (4 personas) 13 € 

_________________________ 

 

16 Uds. de perritos medianos con 

kétchup, salchichas, cebolla 

rehogada y cebolla crujiente. 

Templar en el horno bien tapado para 

que no se reseque unos 8/10 minutos a 

160º 

 

The Cook roast beef  Tex Mex 

44€ (mínimo 2 personas) 

________________________ 

Para hacerte tus tacos al estilo 

mexicano con roast beef. 

• roast beef  laminado 

• Salsa chimichurri 

• Patatas baby, pimientos, 

cebolletas y tomates asados 

• Tortillas de maíz 

• guacamole. 

The Cook burritos de carne (8 personas) 

44 €  

_______________________________ 

 

• 8 sabrosos burritos de carne picada en 

salsa mexicana, maíz dulce, frijoles y 

arroz basmati, picadito de cilantro y 

jalapeños.  

• Pico de gallo  

• Guacamole 

• Crema fresca 

Templar los burritos en el horno bien tapado para 

que no se reseque unos 8/10 minutos a 160º 

 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook pancitos de espárragos 

blancos (8 personas) 22 €  

(4 personas) 13  € 

____________________________ 

 

16 uds de pancitos rellenos de 

espárragos blancos, mayonesa, 

lechuga y huevo duro 

 

The Cook sushi(8 personas) 40 € 

 

____________________________ 

12 NIGUIRIS (salmón, atún rojo, 

pez limón, langostino) 

8 FUTOMAKI(tartar de salmón 

/pez mantequilla) 

12 UROMAKI (atún, langostino 

panko, ceviche de salmón) 

The Cook de foie casero  (300 gr)  

46.20 €  

_____________________________ 

 

Foie mi-cuit, 2 bolsitas de pan de pasas 

y nueces. Botecito de cebolla 

caramelizada 

 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 

The Cook ceviche de langostino, 

mango y manzana verde 

 (8 personas) 37.50 € 

____________________________ 

 

16 crujientes bocados de lechuga 

rellenos de ceviche de langostino, 

cebolla, mango, manzana y leche de 

tigre 



The Cook brochetas de pollo con 

yogur y curry (8 personas) 26.50 € 

___________________________ 

 

16 brochetas de pollo a la brasa 

acompañadas de una salsa de yogur y 

curry.  

Templar en el horno bien tapado para que 

no se reseque unos 8/10 minutos a 160º 

 

The Cook dados de pulpo (8 

personas) 28.60 €  

____________________________ 

 

24 Uds. de dados de patata con 

mayonesa de pimentón y pulpo 

Templar en el horno bien tapado para que 

no se reseque unos 8/10 minutos a 160º 

The Cook pulpo con patatas (8 personas) 

28.60€  

_______________________________________ 

 

Patatas baby al horno aromatizadas con pulpo a la 

brasa, mayonesa de pimentón y aceite con ajo y 

perejil. 

Templar en el horno bien tapado para que no se reseque 

unos 8/10 minutos a 160º 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



The Cook mini dulces postres, 

meriendas (8 personas) 39.50 € 

____________________________ 

 

• 6 mini alfajores de dulce de leche 

• 6 mini pavlova 

• 6 mini limón con merengue 

• 6 mini chocolate 

The Cook brownie con oreo y 

cookies variadas (8 personas) 29.80€ 

____________________________ 

 

• 8 mini brownies 

• 20 cookies triple chocolate 

The Cook aperitivos, picnic, almuerzos, cocktail 



4. ALMUERZOS Y CENAS 

4.A. Aperitivos 
Para almuerzos y cenas llevamos 3 aperitivos que escogemos de 

temporada, de tienda, que mariden bien con el menú escogido, 

normalmente jamón ibérico es uno de ellos y se cobra siempre 12€ 

por persona. Aunque quieran 2 o simplemente una variedad, el 

precio no cambia pues habría que llevar más cantidad. También 

incluye pan, mignardises y café. 



 4. B The Cook cremas y sopas 
PRIMAVERA Y VERANO 

 

• Crema de guisantes con menta 

 

• Crema tailandesa con lentejas rojas y curry rojo 

      y aceite picante de especias 

 

• Sopa minestrone de verduras con pesto casero, anacardos, 

      albahaca, cilantro y queso gouda 

 

• Vichyssoise 

 

• Gazpacho 

 

• Gazpacho de remolacha 

 

• Crema de maíz y leche de coco 

 

4,20€/220 ml       

 

3,50€/220 ml       

 

4,20€/220ml       

13,20€/litro 

 

  15€/litro 

 

13,20€/litro 

13€/litro 

 

11€/litro 

 

15€/litro 

 

 

 

• Salmorejo 

 

• Guarnición de picadito de jamón y huevo duro 

 

• Gazpacho tomates verdes 

 

• Guarnición gazpacho tomates verdes 3 langostinos con verduritas 
picadas 

 

• Gazpacho de fresas 

 

• Guarnición de bogavante con verduras 

 

• Crema suave de tomate  

 

• Guarnición de burrata y hoja de albahaca frita 

 

3,50€/220 ml       

 
11€/litro 

1,50€ por persona 

4,20€/220ml 13,20€/litro 

5,50€ por persona 

4,20€/220ml       13,20€/litro 

5,50€ por persona 

• Las cremas o sopas vienen en envases de 220 ml (1 pax) o de 1 litro (4 pax) 

• Algunos pueden llevar guarniciones que se cobran aparte 

• Vasitos desechables (o,6€/ud) 

3,50€/220 ml       

 

11€/litro 

 
11€/litro 

 

3€ por persona 



• Crema de setas con trufa 

 

• Guarnición para la crema de tiras de brioche 

 

• Crema de calabaza 

 

• Crema de remolacha y puerro con yogur y eneldo 

 

• Sopa  Clam Chowder “New England” con maíz y almejas 

 

• Caldo de gallina 

 

• Consomé de la abuela 

 

• Guarnición de raviolis de setas (60gr) o  

 

• Guarnición de tortelloni gigante de gambas, rape y merluza 

 

 

 

 

 

• Crema de patata con trufa 

 

• Sopa de cebolla con sidra y madeira 

 

• Crema tailandesa con lentejas rojas, curry rojo y aceite  

     picante de especias “Especial The Cook” 

 

• Crema de marisco,  langostinos, carabineros y gambas 

 

• Guarnición de 3 langostinos 

 

• Crema de maíz y leche de coco 

 

OTOÑO E INVIERNO 

16,50€/litro 

1,5€/persona 

13,20€/litro 

4,50€/220 ml 15,50€/litro 

4,50€/220 ml 16,50€/litro 

12€/litro 

27,50€/litro 

5,50€/persona 

5,50€/persona 

15,50€/litro 

4,50€/220 ml 16,50€/litro 

15€/litro 

16,50€/litro 

7€/persona 

• Las cremas o sopas vienen en envases de 220 ml (1 pax) o de 1 litro (4 pax) 

• Algunos pueden llevar guarniciones que se cobran aparte 

• Vasitos desechables (o,6€/Ud) 

15€/litro 



4. C Ensaladas y pastas 
PRIMAVERA Y VERANO (marzo-agosto)  10€/250g 

 

• Noodles con verduras, soja y sésamo 

• Ensalada de patata, guisantes, pesto, nueces, 

parmesano, albahaca y huevos de codorniz 

• Ensalada de salmón y aguacate al grill con mayonesa 

de estragón, cogollos, cherrys y rúcula 

• Espinacas gratinadas con huevo escalfado y salsa 

bechamel  con queso 

• Ensalada waldorf  con lombarda, apio, lechuga, 

manzana verde rallada, avellanas, nueces, pasas y salsa 

semidulce 

• Espárragos verdes y blancos con salsa mimosa 

• Risotto primavera con trigueros, coliflor, coles de 

Bruselas y limón 

• Ensalada caprese con aguacate y pollo a la brasa (9€) 

• Ensalada de pepino, yogur, menta y eneldo (griega) 

• Ensalada de pollo eco, patata, manzana, aguacate 

con cherrys, mayonesa y huevos camperos duros 

 

 

 

 

• Ensalada de rúcula, tomate, mozzarella y pesto rojo con 

aceite de trufa 

• Ensalasa de burrata con nectarina, berros, pistachos y 

vinagreta de chalotas 

• Noodles con berenjenas marinadas con mango y aceite de 

sésamo 

• Ensalada césar con pollo crujiente, parmesano, lechuga, 

cherrys y salsa césar 

• Ensalada de pimientos rojos con ventresca con brotes 

verdes 

• Ensaladilla rusa especial The Cook (11€) 

• Tomate relleno de mousse de ventresca con salsa de 

pimientos asados rojos confitados  

• Pasta fresca con langostinos, salsa de coco y curry rojo  

      con lima kaffir (11€) 

• Ensalada de arroz rojo, lentejas rojas y calabaza con 

hierbas (8.90€) 

• Arroz negro y basmati con quinoa, hierbas, frutos secos y 

vinagreta de ajo y lima (8.90€)  



 

 

 

• Ragout de setas con huevo escalfado 

• Canelones de pularda braseada con su jugo y trufas.  

• Ensalada de brócoli, judías verdes, tirabeques con 

semillas The Cook y salsa Tahini de miel 

• Ensalada de salmón marinado con remolacha, rabanito 

picante con hinojo y vinagreta mirin 

• Aguacates, pollo a la brasa, manzana verde, cherrys y 

mayonesa de berros 

• Ensalada de arroz rojo, lentejas rojas y calabaza con 

hierbas (8,90€) 

• Arroz negro y basmati con quinoa, hierbas y frutos 

secos, vinagreta de ajo y lima. (8,90€)  

 

 

 

• Ensalada de quinoa con coliflor, pasas, vinagreta con 

semillas de calabaza 

• Ensalada de alcachofas en flor con guisantes e hinojo, 

salsa holandesa 

• Ensalada de arroz con frutos secos y dátiles 

• Ensalada de garbanzos y mango con curry 

• Pisto con huevos camperos fritos 

• Raviolis de calabaza con salsa de mantequilla y estregón 

• Ensalada de judías verdes y tirabeques templados con 

langostinos y vinagreta de sésamo  

• Pasta fresca con langostinos, salsa de coco y curry rojo 

con lima kaffir (11€) 

OTOÑO E INVIERNO (septiembre-febrero) 10€ 250 gramos 



 4. D The Cook primeros platos 

• Lasagna de verduras y boletus con salsa ligera de parmesano y 

trufa  11€ 

 

• Lasagna de changurro con salsa ligera de gambas 13.50€ 

 

• La misma lasagna con 3 langostinos de guarnición  19€ 

 

• Canelón de carabineros y langostinos con reducción de 

       carabinero y puerro frito   16.50€ 

 

• Risotto de chipirones y carabineros con plancton marino (250gr) 

      13.50€ 

 

• Risotto de setas de temporada con trufa (250gr)  9,50€ 

 

• Menestra de verduras con su salsa, huevitos de codorniz duros, 

      jamón picadito (250 gr)   13.50€ 

 

• Alcachofas en flor con salsa holandesa, picadito de jamón   9,50€ 

 

• Alcachofas en flor con langostinos y salsa de marisco   13.50€ 

 

• Ravioli de calabaza con pesto rojo   10€ 

 

• Atún rojo con costra de sésamo, chutney de mango y 

tirabeques (150 gr de atún) 22€ 

 

• Rape alangostado (100gr) con ensalada de hinojo y 

mayonesa de pimentón, vinagreta mirin y eneldo 22€ 

 

• Ceviche de langostinos picantito con aguacate y  

      cogollos 18€ 

 

• Salpicón de marisco con bogavante, pulpo y langostinos 

en cama de lechugas y mango (250 gr) 23€ 

 

• Ensaladilla rusa con ventresca especial The Cook  

      (250 gr) 11€ 

 

• Pisto con huevos fritos (250 gr) 7,50€ 



 4. E The Cook segundos platos 

• Lasagna de carne especial the cook  9€ 

• Pollo tikka masala o pollo al curry con arroz basmati y verduras 9€ 

• Rulos de pollo al curry The Cook tipo thai (120 gr) 15.50€ 

• Solomillo asado a la Broche (150 gr) con salsa y dos guarniciones 22€ 

• Solomillo Wellington (200 gr) con salsa de carne y trufas y 2 guarniciones  22€ 

• Solomillo de vaca (120 gr) con salsa de Strogonoff  de champiñones y shitake 

con guarnición de arroz pilaf   

       22€ 

• Roast beef  ( 120 gr) con salsa de carne y dos guarniciones 19.80€ 

• Canelón de pollo de corral con su salsa y trufa negra 18,.90€ 

        

 

 

 

 

Observaciones: al pedir carne o pescado, se llevarán las raciones 

especificadas por el cliente. Si desea servicio en bandeja y repetición 

de segundo plato, llevaremos mas raciones que se deben cobrar extra 



 The Cook segundos platos 

• Rabo de toro con salsa de manitas y curry especial The Cook  22€ 

• Magret de pato con salsa de cítricos y dos guarniciones  19.80€ 

• Presa de ibérico (150 gr) con salsa teriyaki y verduras glaseadas (a baja temperatura, súper jugosa y tierna) 

        16.50€ 

• Pierna de cordero braseada al horno con su salsa y dos guarniciones 19.80€/ración 

• Codornices rellenas con foie y trufa y salsa de oloroso con dos guarniciones 26€/ 2 unidades 

• Tomahawk de ternera (200/250 gr) con salsa de boletus y dos guarniciones 22€  

• Carrilleras de ibérico guisadas con salsa de vino blanco y Cognac (2 uds) con patatas paja (elaboradas a baja 

temperatura, súper jugosas y tiernas) 22€ 

• Pintada rellena (2uds) con salsa oloroso y dos guarniciones (a baja temperatura, súper jugosas y tiernas) 22€ 

• Ravioli de rabo de toro con salsa de la abuela 17,90€ 

Observaciones: al pedir carne o pescado, se llevarán las raciones especificadas por 

el cliente. Si desea servicio en bandeja y repetición de segundo plato, llevaremos 

mas raciones que se deben cobrar extra 



The cook pescado (150 gr) de temporada con su salsa y dos guarniciones  

22€/ración 

• Lubina con salsa de erizos 

• Lubina con salsa de cítricos acompañada de ali oli suave. 

• Merluza con salsa verde y almejas 

• Corvina con salsa de coco caribeña 

• Rodaballo con salsa de berberechos 

• Rodaballo con salsa de ajitos y vino blanco 

• Lenguado con salsa de coco y citronela 

• Salmón al horno con salsa de soja y cítricos 

• Salmón con salsa de coco y citronela con arroz basmati aromatizado 

• Kulibiak de salmón, Salmón envuelto en hojaldre con espinacas, setas y arroz basmati, salsa holandesa.  

• Bacalao dorado con patatas paja (bacalao desalado de primera calidad, desmigado con base de cebolla, huevos de 

corral y patatas paja)  

• Dorada rellena de changurro con salsa ligera de changurro 

 

 
Observaciones: al pedir carne o pescado, se llevará por las raciones 

especificas por el cliente, si quiere servicio en bandeja y repetición de 

segundo plato, llevaremos mas raciones que se deben cobrar extra. 

The Cook segundos platos 



4.F Guarniciones 
DISPONIBLES TODAS LAS TEMPORADAS (250GR) 8,90€ 

• Cebollas francesas glaseadas 

• Patatas baby con hierbas 

• Cebolla confitada al Pedro Ximenez 

• Arroz basmati aromatizado 

• Arroz basmati con pasas, piñones 

• Arroz basmati con pasas, piñones y cebollita frita  

• Verduras glaseadas con teriyaki 

• Berenjenas al miso (10,80€) 

• Ensalada de arroz rojo, lentejas y calabaza 

• Patatas paja 

• Arroz salvaje, basmati, quinoa y frutos secos con hierbas y limón 



5. Tartas y dulces 



TARTAS DE 8 RACIONES                  32€ 

 

• Pavlova enrollada con mango o melocotón y frutos rojos 

• Pavlova de crema de castañas/turrón/dulce de leche 

• Pavlova de frutos rojos 

• Tarta árabe de crema de mascarpone y frutos rojos 

• Tarta banoffee 

• Tarta tatín de piña 

• Tarta tatín de manzana 

• Strudel de manzana con crema fresca de vainilla 

• Tarta de limón con merengue 

• Tarta fondant de chocolate 

• Tarta de chocolate y praliné con frutos secos caramelizados 

• Cheesecake con crumble de manzana 

• Cheesecake al horno 

• Cheesecake con dulce de leche y perlitas de caramelo 

• Red velvet 

• Carrot cake 

• Tarta tres chocolates 

 



TARTAS DE 2 RACIONES                  9.80€ 

• Pavlova de frutos rojos 

• Tarta banoffee 

• Strudel de manzana con crema fresca de vainilla 

• Tarta de limón con merengue 

• Tarta fondant de chocolate SIN GLUTEN 

• Tarta de chocolate y praliné  

       con frutos secos caramelizados 

• Cheesecake con crumble de manzana 

• Cheesecake al horno SIN GLUTEN  

• Cheesecake con dulce de leche  

• Red velvet 

• Carrot cake 

 

TARTAS INDIVIDUALES                       4.40€ 

• Pavlova de frutos rojos 

• Tarta banoffee 

• Tarta de limón con merengue 

• Tarta fina de manzana 

• Tarta de chocolate y praliné  

      con frutos secos caramelizados 

• Tarta de queso 

• Coulant de dulce de leche 

• Tatin de manzana 

MINIS              1.65€ 

 

• Pavlova de frutos rojos 

• Tarta de limón con merengue 

• Brownie  

• Macarons 

• Mini chocolate 

• Alfajores de dulce de leche 



6. Menús cocktail 



6.A Vino español (1 hora)  

• Chips de verduras, gildas y aceitunas 

• The Cook Dips con crudités 

 

 

 

• The Cook quesos variados 

 

 

• The Cook chacinas 

 

 

• The Cook mini tortillas de patata 

 

 

• The Cook mini dulces postres NO INCLUIDO, SOLO SE PUEDE SI SE 

SUSTITUYE UNO DE LOS ANTERIORES. 

• Hummus, guacamole, zanahorias, apio, pepino (en temporada), trigueros 

plancha (en temporada), patatas baby, rabanitos, chips de verduras o 

nachos… 

• Quesos variados con tostadas de pasas y nueces, picos soplados, decoradas 

con cherrys, bretzel y frutos secos 

• Jamón 100% ibérico, cecina de león, lomo ibérico, mortadela trufada, 

grissines, picos feos, cherrys, frutos secos y gildas  

• Con mayonesa 

o 24.20€ por persona(precio comida). Para demás servicios 

mirar las tablas adjuntas al final del dossier. 

o Para menos de 50 personas el servicio de cocineros se cobra 

aparte según las tablas adjuntas al final del dossier.  

 

• mini alfajores de dulce de leche 

• mini pavlova 

• mini limón con merengue 

• mini chocolate 



6.B Vino español reforzado (1,5 horas) 

• Vino español anterior 

• + MAS 

• Mini hamburguesitas de pulled pork de ibérico con queso y 

salsa BBQ 

• Mini dado de patata con mayonesa de pimentón y pulpo 

o 31€ por persona(precio comida). Para demás servicios mirar las 

tablas adjuntas al final del dossier. 

o Para menos de 50 personas el servicio de cocineros se cobra 

aparte según las tablas adjuntas al final del dossier.  



6.C Cocktail 1 (2 horas) 
Fríos: 

 

• Jamón ibérico de recebo con picos de pan feos 

• Chupitos de crema de temporada 

• Focaccia de champiñones con trufa 

• Brochetas de salmón ahumado con salsa de mostaza 

• Tartaletas de burrata con tomate italiano y pesto 

• Brochetas de langostinos con trigueros y salsa holandesa 

• Wraps de cangrejo con guacamole y picante 

Calientes: 

 

• Mini hamburguesitas de carne con queso salsa de queso azul, tomatito 

cherry semiseco, y parmesano 

• Pastelas de pollo con salsa de almendras 

• Barquita de patata con crema de alcachofas gratinadas 

• Cazuelita de risotto de temporada 

Dulces: 

 

• mini alfajores de dulce de leche 

• mini pavlova 

• mini limón con merengue 

• mini chocolate 

o 40.70€ por persona(precio comida). Para demás servicios 

mirar las tablas adjuntas al final del dossier. 

o Para menos de 50 personas el servicio de cocineros se cobra 

aparte según las tablas adjuntas al final del dossier.  



6.D Cocktail 2 (2 horas) 
Fríos: 

 

• Jamón ibérico de recebo con picos de pan feos (15 gr por persona 

• Pizarra de quesos con frutos secos, uvas y picos 

• Bombón de foie con batata caramelizada 

• Blinis de salmón con nori y wasabi y crema fresca 

• Teja de parmesano con tartar de atún 

• Carpaccio de bresola con rúcula y mayonesa de aceite de trufa 

• Focaccia de porcheta y cebolla caramelizada 

Calientes: 

 

• Tostaditas de sobrasada picante con huevo de codorniz a la plancha 

• Dados de patata con mayonesa de pimentón y pulpo 

• Cazuelita de raviolón de toro con salsa de la abuela y parmesano 

• Rollitos nem con salsa agridulce (frito)/ brocheta de cerdo ibérico con salsa 

agridulce (no frito) 

• Merluza rebozada con salsa tártara (frito)/ tortillas de patata con salsa tártara (no 

frito) 

• Croquetas y mini tequeños (fritos)/ arepitas rellenas de pollito braseado (no frito) 

Dulces: 

 

• mini alfajores de dulce de leche 

• mini pavlova 

• mini limón con merengue 

• mini chocolate 

o 45€ por persona(precio comida). Para demás servicios mirar 

las tablas adjuntas al final del dossier. 

o Para menos de 50 personas el servicio de cocineros se cobra 

aparte según las tablas adjuntas al final del dossier.  



6.E Cocktail 3 con plato de refuerzo (2 horas) 

Aperitivos: 
 

• Chupito de crema de maíz y leche de coco 

• Papada caramelizada en hoja de sisho 

• Langostino con mayonesa ahumada 

• Tartaleta de burrata con tomate semiseco 

• Rollitos de bresaola con rúcula y mayonesa trufada 

• Tostadita de steak tartar con huevo de codorniz 

 

 Plato pasado (elegir 1): 
 

• Risotto de temporada 

• Ají de langostinos con arroz basmati 

• Carrillera de cerdo ibérico con salsa de vino blanco y Cognac, 

cebollitas glaseadas y patatas paja 

• Pularda rellena con salsa olorosso cebollitas y patatas paja 

• Menestra de verduras de temporada 

• Solomillo de ternera con salsa strogonoff, arroz pilaf 

• Lasagna de verduras y setas con salsa cremosa de parmesano y huevas 

de trufa 

• Lasagna de changurro con salsa de marisco 

• Cazuelita de pluma marinada con arroz a la loma 

Dulces: 

 

• Copa de marquesa de chocolate 

• Copa de marquesa de almendra 

o 49.50€ por persona(precio comida). Para demás 

servicios mirar las tablas adjuntas al final del 

dossier. 

o Para menos de 50 personas el servicio de 

cocineros se cobra aparte según las tablas 

adjuntas al final del dossier.  



6.F Cocina en vivo, Show cooking 
Japón 
Shushi Master en vivo 

 

China 
Pato laqueado y dim sums al vapor 

 

Asia (wok) 
Noodles con langostinos , ternera y pollo con verduras 

 

México 
Quesadillas, nachos, tacos y guacamole 

 

Venezuela 
Arepas, tequeños, cachapas con queso de mano 

 

Italia 
Pasta fresca al momento con salsas especiales The Cook 

 

País Vasco 
Selección de pinchos elaborados al momento  

 

BBQ 
Brochetas de carne, verduras, pollo, langostinos, Tbone, 

tomahawk de carnes maduras especial 

 

Buffet ensaladas 
Quinoa, Burrata, César, Waldorf, Niçoise 

15.40€/persona 

9€/persona 

9€/persona 

7€/persona 

7€/persona 

9€/persona 

9€/persona 

13.50€/persona 

7€/persona 

*Disponible si se escoge junto a uno de nuestros cocktail. Para 

menos de 50 personas el servicio de cocineros se cobra aparte según 

las tablas adjuntas al final del dossier.  



6.G Menú de niños: (a elegir 6) 

• Pollito teriyaki en brochetas 

• Tiras de pollo frito especial the cook con kétchup 

• Perritos calientes con cebolla crujiente y ketchup 

• Hamburguesitas de carne con queso y kétchup 

• Patatas fritas 

• Tequeños de queso 

• Rollitos primavera con salsa agridulce 

• Gyozas variadas con salsa de soja 

• Sándwiches de jamón y queso 

• Sándwiches de sobrasada 

• Wraps de pollo crujiente con salsa césar 

• Mini bagel de salmón 

• Mini medias noches con nocilla 

• Cookies y brownies de oreo 

• Helados (siempre que haya espacio en congelador de la casa para mantenerlos) 

• Refrescos y limonada casera 

• Menaje, vajilla, cubertería (en caso de necesitarlo) y cristalería 

General para todos:  
Ganchitos, palomitas, doritos,  

Chuches variadas 

Precio 27.50€ por niño con bebida(mobiliario aparte 

según tablas adjuntas a final del dossier)  



Camareros y Cocineros 



PRECIOS COCINERO Y CAMARERO PRECIOS DE LUNES A 

VIERNES MEDIO DÍA 

(4 HORAS SERV. 

MINIMO 

PRECIOS FIN DE 

SEMANA Y NOCHE 

(4 HORAS SERV. 

MINIMO) 

HORA 

ADICIONAL 

Cocinero 120€ 180€ 30€ 

Camarero 140€ 140€ 30€ 

El cliente especificará con antelación la 

duración del evento 

El servicio de camareros empieza mínimo una 

hora antes del comienzo del evento 

El servicio finalizará al terminar el evento (se 

hayan ido todos los invitados) y estará asistido 

por al menos un camarero que se quedará hasta 

el final para dejar todo recogido 

IMPORTANTE: (dentro del cuadro) 

Para eventos de menos de 50 personas el servicio de cocinero siempre se cobrará 

aparte. El número de cocineros depende del número de personas y el menú 

contratado.  

 

 

Cocineros y camareros 



RECOMENDACIÓN MEDIA DE CAMAREROS POR 

EVENTO 

CAMARERO POR CADA Nº DE 

INVITADOS 

Vino español 1 20 

Cocktail estándar 1 15 

Cocktail + plato pesado 1 12 

Almuerzos/cenas sentadas 1 10 

DURACIÓN SERVICIOS 

Vino español  1 hora 

Vino español reforzado 1,5 horas 

Cocktail 2 horas 

Cocineros y camareros 



VESTUARIOS CAMAREROS Y DONCELLAS 

(ELEGIR) 

HOMBRE MUJER 

Chaquetilla blanca SI SI 

Chaquetilla negra SI SI 

Camisa blanca + delantal negro SI SI 

Camisa negro + delantal negro SI SI 

Uniforme doncella negro NO SI 

Uniforme camisa marrón cuello mao + delantal marrón SI SI 

Cocineros y camareros 



Bebida 
SERVICIOS REDUCIDO 

Bebidas en lata  1,65€/lata 

Agua 33 cl 1,65€/botellín 

EVENTOS DE HASTA 1 HORA (VINO ESPAÑOL, APERITIVO 

PREVIO A UN ALMUERZO O CENA) 

4.40€ PERSONA 

Agua mineral con gas Coca Cola light Schweppes de 

Naranja 

Agua mineral sin gas Coca Cola normal Soda 

Cerveza Coca Cola zero Tónica 

Schweppes 

Cerveza sin alcohol Coca Cola zero zero Zumo de naranja 

Cerveza sin gluten Schweppes de limón Zumo de tomate 



EVENTOS DE HASTA 2 HORAS (COCKTAIL Y 

COCKTAIL REFORZADO Y BUFFET) 

6.60€ POR 

PERSONA 

 

Agua mineral con gas Coca Cola light Schweppes de Naranja 7 up 

Agua mineral sin gas Coca Cola Normal Soda Aquarius de limón 

Cerveza Coca Cola zero Tónica Schweppes Aquarius de 

naranja 

Cerveza sin alcohol Coca Cola zero zero Zumo de naranja Ginger Tonic 

Cerveza sin gluten Schweppes de limón Zumo de tomate Nestea 

Bebida 



VINOS BLANCOS PRECIO POR BOTELLA VINOS TINTOS PRECIO POR BOTELLA 

Blanco marqués de riscal D.O 
Rueda 

 9 € Viña Salceda Crianza. D.O Rioja 10 € 

Jose pariente. D.O Rueda 10,90 € Luis cañas crianza. D.O Rioja 10,10€ 

Vegalgar verdejo. D.O Rueda 4,95 € Luis cañas reserva. D.0  Rioja 17,05€ 

Habla de ti. Sauvignon blanc 
2020 

12,90€ La planta. D.0 Ribera 9,85€ 

Heredad de Atencia 16,50€ 

Habla del silencio. Vino de la 
tierra de Extremadura  

13,20€ 

Ramón Bilbao. D.0 Crianza 
2017 

9,35€ 

Bebida 

Champagne, vermut PRECIO POR 

BOTELLA 

Rosado PRECIO POR 

BOTELLA 

Bellini Cipriani 12,10€ Prado rey 2019 16,45€ 

Champagne Moët & 

Chandon 

40,15€ Lambrusco 6,05€ 

Veuve Clicquot 43,90€ 

Vermut Lustau 9,80€ 



BARRA LIBRE 1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 

Estandar 9,90 €/pax 5,50 €/pax 3,30€/pax 

GINEBRA RON WHISKEY VODKA LICOR REFRESCOS 

Seagrams Brugal White label Stolichnaya Tequila Coca Cola 

Tanqueray Barcelo Johnnie Walker (rojo) Moskovskaya Jaegermeister Fanta naranja 

Bombay Bacardi J&B Fanta limón 

Beefeater Ballantines Sprite 

Nestea 

Tónica 

Schweppes 

Red Bull 

Bebida 



OPCIÓN 

BIODEGRADABLE 

3,50€/PAX 

CRISTALERÍA 

 PARA COCKTAIL 

4,50€/PAX 

CRISTALERÍA PARA 

COCKTAIL + OTRAS 

NECESIDADES 

6,60€/PAX 

CRISTALERÍA 

PARA COCKTAIL + 

OTRAS 

NECESIDADES + 

VAJILLA + 

CUBERTERÍA 

11€/PAX 

CRISTALERÍA 

PARA BARRA 

LIBRE 

4,50€/PAX 

Vaso refresco Vaso ancho 

agua y refrescos 

Vaso ancho 

agua y refrescos 

 

Vaso ancho 

agua y refrescos 

 

Vaso ancho 

Vaso café Copa de enólogo  

cerveza y vinos 

Copa de enólogo  

cerveza y vinos 

 

Copa de enólogo  

cerveza y vinos 

 

Copa de balón 

Plato Champanera Champanera 

Cubiertos de 

madera/bambú 

Servilletas de cocktail Servilletas de cocktail 

Servilletas de cocktail de 

papel 

Bandeja camarero con 

pañito 

Bandeja camarero con 

pañito 

Ceniceros Ceniceros 

Cristalería mesa 

Vajilla 

Cubertería 

Juego de café 

Menaje 



MOBILIARIO 1 EUROS MOBILIARIO 2 EUROS 

Mesa altas cocktail 32€ 1,20 diámetro  

Ideal para 4-6 pax 

12,65€ 

Mesa para barra 

(2m x 0,80m ) 

15,40€ 1,50 diámetro 

Ideal para 6-8 pax 

14,30€ 

Mantel mesa + 

muletoón 

30,80€ 1,70 diámtero 

Ideal para 8-10 pax 

20,35€ 

Mantel barra + 

muletón 

30,80€ 1,85 diámetro 

Ideal para 10-12 pax 

26,50€ 

Servilletas (unidad 2,30€ 

 

2,00 diámetro  

Ideal para 10-12 pax 

 

35,20 € 

 

Transporte 150€ Sillas 8,80€ 

Transporte 280€ 

Mobiliario y Manteles 


