
  



Catering THE COOK 

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

picoteo listo para disfrutar. Recíbelas ya decoradas y dales un toque de calor 

en el último momento.  

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. 



Además te ofrecemos servicio 
de: 

• COCINEROS, CAMAREROS 

• BEBIDAS 

• VINOS 

• MENAJE 

• MOBILIARIO Y MANTELES 



 The Cook aperitivos, 
picnic, almuerzos, cocktail 

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. 



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) 35 € 

(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) 48 € 

 

____________________________ 

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 



   Ensaladas y pastas(11€/ración)   

• 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 

• Ensalada caprese con aguacate y pollo a la brasa  

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

 

 

 

• Ensalada de rúcula, tomate, mozzarella y pesto rojo 

con aceite de trufa 

• 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  

• Ensalada de arroz rojo, lentejas rojas y calabaza con 

hierbas  

• Arroz negro y basmati con quinoa, hierbas, frutos 

secos y vinagreta de ajo y lima 

• Ensalada de pollo eco, patata, manzana, aguacate con 

cherrys, mayonesa y huevos camperos duros 

   

Observación: todas nuestras ensaladas y 

pastas podrán ser incluidas junto a las Cajas 

The Cook, servidas en bowls individuales 

biodegradables. 

 



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 180€ 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 



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 

Marqués de riscal D.O Rueda  10,50 € Viña Salceda Crianza. D.O Rioja 10 € 

Jose pariente. D.O Rueda 10,90 € Luis cañas crianza. D.O Rioja 11,10€ 

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

Habla de ti. Sauvignon blanc 15€ La planta. D.0 Ribera 9,85€ 

Heredad de Atencia 16,50€ 

Habla del silencio. Vino de la 
tierra de Extremadura  

16€ 

Ramón Bilbao. D.0 Crianza 9,35€ 

Bebida 

Champagne, vermut PRECIO POR 

BOTELLA 

Rosado PRECIO POR 

BOTELLA 

Bellini Cipriani 12,10€ Prado rey 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 

7,60€/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 + 

muletón 

30,80€ 1,70 diámetro 

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 


