


Catering THE COOK 

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

de Cocktail para particulares y empresas.  

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 

• 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  



Además te ofrecemos servicio 
de: 

• COCINEROS, CAMAREROS 

• BEBIDAS 

• VINOS 

•  MENAJE 

• MOBILIARIO Y MANTELES 



Menús cocktail 



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 



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.  



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.  



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.  



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.  



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.  



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 


