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Como en casa. Donde quieras.

¿Qué es un banquete?

Es sencillo: el restaurante en tu casa.

Tendrás los mismos servicios pero con la comodidad de estar en tu propia casa.

Nosotros nos encargamos de todo, tú sólo tienes que decirnos a qué hora quieres que empiece 
el servicio y ese día no tendrás que preocuparte de nada más.

¿Cómo se organiza el servicio?

Todo nuestro equipo se desplaza el día de la realización del evento, aproximadamente dos 
horas antes del comienzo. Montamos el servicio completo en el espacio con la distribución que 
el cliente elija, dentro de las posibilidades que el lugar permita. A nuestra llegada tendrá que 

haber una persona que nos facilite la entrada al espacio.

¿Se cocina allí?

Montamos la instalación de cocina necesaria para dar el servicio en función del menú que pre-
viamente se haya elegido. Cocinamos in situ todo lo que por el tipo de plato lo requiera para 

que su resultado sea óptimo.

¿Cuánto dura la celebración?

La duración de la celebración dependerá de los invitados, terminando ésta con el café y los li-
cores. Una vez terminado recogemos todo y nos vamos. La limpieza del recinto no está incluida.

¿Hasta cuándo tengo de plazo para confirmar el menú y número 
de invitados?

El menú y el número de invitados se tiene que comunicar con 10 días de antelación, pudiendo 
hacer pequeñas modificaciones en el número hasta 4 días antes del día de la celebración. A 

partir de este momento, toda persona que se anule será abonada.

¿Qué infraestructura es necesaria?

Lo ideal es contar con un espacio cerrado donde podamos ubicar la cocina; si no es posible, 
montamos una cocina exterior con carpas.

Sólo necesitamos un punto de luz y agua. Del resto nos ocupamos nosotros.

En la semana previa al evento necesitamos recibir un pequeño vídeo del lugar donde se va a 
desarrollar el evento explicándonos brevemente cada espacio (dónde se va a montar el come-
dor, por dónde es la entrada, dónde podemos ubicar la cocina…), para que podamos hacer una 

planificación previa del montaje y evitar así improvisaciones de última hora.

¿Cómo funciona?
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¿Cómo calculo el coste del menú?

El coste del menú es el resultado de la suma del coste del servicio más los platos que se incluyan 
en el menú. El menú se tiene que componer, como mínimo, de un entrante, principal, postre y 

bodega.

Consulta los menús ejemplos de la página 8.

¿Cuánto cuesta y qué incluye el coste del servicio?

El coste del servicio es de 20,00€ por comensal (adulto o niño)

Vajilla, cristalería y cubertería
Mantelería

Mesas y sillas
Servicio de Camareros
Servicio de Cocineros
Instalación de cocina

Transporte Zamora capital y 60km a la redonda (Resto consultar)

¿Puedo aportar yo algún plato?

Por motivos sanitarios, no podemos servir ningún plato aportado por el cliente, ni de comida ni 
de bebida.

¿Si me quedo el mobiliario, tiene coste adicional?

En aquellos eventos en los que la sobremesa se alargue o bien se necesite el mobiliario para el 
resto de la celebración, no hay problema, podemos dejarlo allí. 

En caso de que el Cliente no pueda devolver el mobiliario a lo largo de la semana posterior al 
evento, tendrá un coste de recogida a razón de 0,75€/km contando ida y vuelta desde nuestras 

instalaciones.

¿Cuál es el pedido mínimo y la forma de pago?

El pedido mínimo son 1500€ IVA incluido.

Para el cálculo solo se tendrá en cuenta el coste del servicio y el menú.

Se enviará la factura la semana posterior a la celebración, pudiendo pagarse mediante ingreso o 
transferencia bancaria. No se aceptarán pagos en efectivo.

Precios 10% IVA incluido.
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Jamón Ibérico

Selección de Canapés Variados

Brochetita de Rape y Langostinos a la Parrilla

Láminas de Cecina con AOVE

Cucharita de Ceviche de Salmón con Perlas de AOVE

Croquetitas Delicatessen (Jamón / Boletus)

Langostino Frito en Harina de Tempura con Crema de Marisco

Cucharita de Tartar de Atún con Cebolletas Tiernas y Salsa de Soja

Cucharita de Pulpo con Patata Meneada

Vino, cerveza, refrescos y agua. (Según bodega elegida).

Brocheta de Perlas de Melón con Langostino

Brocheta de Piña con Jamón Ibérico

Surtido de Quesos ‘’Pago los Vivales’’

Chupito de Salmorejo con Huevo Rallado

Mini Hamburguesa de Ternera

Surtido de Verduritas en Tempura y Salsa Romescu

Cóctel de bienvenida

Embutidos y queso

El cóctel de bienvenida se realiza a la llegada de los invitados antes 
de sentarse a la mesa.

Es servicio es de pie con comida y bebida servida en bandeja, se 
sirve un pincho por persona de cada una de las elecciones.

Duración aproximada 30 minutos.

Precio por pincho: 2,00 € / persona
(mínimo 3 pinchos)

Pinchos calientes

Pinchos fríos

03



www.cateringdeluz.es

Como en casa. Donde quieras.

2,50 € / persona

3,50 € / persona

3,50 € / persona

3,00 € / persona

3,50 € / persona 

3,50 € / persona

3,50 € / persona

2,50 € / persona

2,50 € / persona

3,50 € / persona

3,00 € / persona

2,50 € / persona

6,75 €

9,50 €

13,50 €

9,50 €

9,00 €

23,00 €
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A elegir, el mismo para todos los comensales.

Se servirá un plato cada cuatro personas a compartir al centro de la mesa, ajustando la cantidad 
en función del número de personas de la mesa.

A elegir un mínimo de cuatro variedades.

Ensalada de Pimientos Asados de Benavente con Ventresca de Atún, Anchoas y Mousse de 
Aceitunas Verdes

Vieiras a la Plancha con Crema de Cebolla, Tomate, Trufa y Polvo de Jamón Ibérico (2 ud)

Gambones a la Plancha con Mojo Verde y Escamas de Sal (6 ud)

Arroz con Bogavante (1/3 bogavante por persona)

Ensalada de Escabechado de Caza con Cogollos, Vinagreta de Tomate y Reducción 
de Vino de Oporto

Mariscada (1/2 Bogavante, 1 cigala, 2 langostinos, 1 nécora y 2 gambas)

Cazuelita de Boletus Salteados con Jamón Ibérico

Cazuelita de Mollejas de Ternera a la Zamorana’’ 

Pulpo a la Gallega con Cachelos

Pata de Pulpo a la Plancha sobre Puré de Patata y Ali Oli de Ajo Negro

Pimientos Rellenos de Bacalao (1 ud / persona)

Tabla de Quesos ‘’Pago los Vivales’’

Croquetitas de Jamón y Boletus (3 ud / persona)

Gambas al Ajillo

Revuelto de Boletus con Crujiente de Jamón

Variado de Ibéricos (Chorizo, lomo, salchichón y jamón)

Langostinos a la Parrilla (2,5 ud / persona)

Sepia a la Plancha con Ali oli

Entrante

Entrante individual

Entrantes a compartir
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9,00 €

10,50 €

17,00 €

12,50 €

16,50 €

17,50 €

18,00 €

15,00 €

12,50 €

17,50 €

19,50 €
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Si el menú se compone de carne y pescado, habrá que elegir una variedad de cada uno de ellos, 
que será igual para todos los invitados.

Si el plato principal es único, existe la opción de dar a elegir a los invitados entre una carne o 
un pescado, escogiendo igualmente una variedad de cada uno y confirmando con antelación 
cuántas raciones de carne y cuántas de pescado se requieren.

Pescado

Carne

Suprema de Bacalao con Salsa de Puerros, Crujiente de Patata Paja y Jamón Ibérico

Carrillera de Ternera al Vino Tinto con Cebolla Caramelizada y Patata Panadera 

Merluza Rellena de Txangurro con Salsa de Marisco y Verduritas Crujientes

Chuletón de Ternera de Aliste (600 g) con Patatas y Pimientos del Padrón

Rodaja de Merluza a la Gallega con Cachelos y Berberechos Naturales

Entrecot de Ternera con Patatas y Pimientos del Padrón

Lomos de Lubina a la Plancha sobre Carpaccio de Boletus y Alcachofas Italianas

Lingote de Cochinillo en su Jugo con Patatas al Romero

Rodaballo al Horno sobre Patata Panadera, con Langostinos, Pulpo a la Gallega y 
Habitas Salteadas

Medallón de Solomillo a la Parrilla con Escamas de Sal, Patatas y Reducción de Dos Salsas

Lechazo Asado al Estilo Tradicional con su Patata Panadera

Plato principal
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Sorbete, postre y bodega

A incluir entre el entrante y el principal o bien, entre el pescado y la carne.

Tarta de Queso con Coulís de Frutos Rojos

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Tarta de Crema de Volcada con Helado de Stracciatella

Vino Tinto Colegiata Fariña D.O Toro

Vino Tinto Fariña Lágrima D.O Toro

Vino Tinto Fariña Crianza D.O Toro

Tarta de Chocolate, Crema de Natillas y Helado de Nata

Vino Blanco Malvasía Colegiata Fariña D.O Toro

Agua, Cerveza, Refrescos, Licores, Café y Pan

Agua, Cerveza, Refrescos, Licores, Café y Pan

Agua, Cerveza, Refrescos, Licores, Café y Pan

Vino Blanco Verdejo Mocén Selección Especial D.O Rueda

Vino Blanco Verdejo Ramón Bilbao D.O Rueda

Cava Freixenet Extra Brut

Cava Freixenet Extra Brut

Milhojas de Hojaldre Mixta con Helado de Turrón

Cañas Zamoranas con Helado de Nata, Nueces Chinas y Caramelo

Tarta de 8 raciones para corte con Espada

Bodega

La bodega incluye un servicio ilimitado de bebida durante la duración de la celebración.
Existe la posibilidad de elegir otras variedades de vino; consultar disponibilidad y precio.

Limón con Gelatina de Gin - Tonic / Mandarina al Cava / Fresa al Cava / Piña al Cava / 
Mojito con Gelatina de Hierbabuena

Sorbete

Postres

3,00 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

6,50 €

9,00 €

11,50 €

4,50 €

4,50 €

25,00 €
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Menú infantil y dietas especiales

Primer plato Segundo plato

Surtido de Ibéricos con Ensaladilla Rusa

Para todas aquellas personas que tienen alergias, intolerancias o dieta especial, se adapta el 
menú elegido; en caso de que por sus necesidades no puedan comer algún plato, se cocina una 
alternativa.

El coste del menú será el mismo que el resto de los comensales.

Pechuga de Pollo Empanada con Patatas Fritas

Surtido de Ibéricos y Fritos Filete de Lomo con Patatas Fritas

Macarrones Boloñesa Solomillo de Cerdo con Patatas Fritas

Menú infantil

A elegir el mismo para todos los comensales.

Menús especiales

Postre

Helado

Pan, agua y refrescos
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Menús ejemplo

Opción 1

Coste del servicio

Coste del servicio

Coste del servicio

Coste del servicio

Opción 2

Opción 3 Opción 4

Vieiras a la Plancha con Crema de Cebolla, 
Tomate, Trufa y Polvo de Jamón Ibérico

Entrantes a compartir (4 variedades)

Entrantes a compartir (5 variedades): Entrantes a compartir (4 variedades):

Chuletón de Ternera de Aliste con Patatas y 
Pimientos del Padrón 

Croquetitas Delicatessen (Jamón y Boletus)

Medallón de Solomillo a la Parrilla con Escamas 
de Sal, Patatas y Reducción de Dos Salsas

Carrillera de Ternera al Vino Tinto con Cebo-
lla Caramelizada y Patata Panadera

Revuelto de Boletus con Crujiente de Jamón

Sepia a la Plancha con Ali - Oli

Milhojas de Hojaldre Mixta con Helado de 
Turrón

Rodaja de Merluza a la Cazuela a la Gallega 
con Cachelos y Berberechos

Cazuelita de Mollejas de Ternera a la Zamorana

Cazuelita de Mollejas de Ternera a la Zamorana Cazuelita de Boletus Salteados y Jamón Ibérico

Tarta de Crema de Volcada con Helado de 
Stracciatella

Lomos de Lubina a la Plancha sobre  con Al-
cachofas Italianas y Espárragos

Cañas Zamoranas con Helado de Nata, Nue-
ces Chinas y Caramelo

Tarta de Chocolate, Crema de Natillas y He-
lado de Nata

Pimientos rellenos de bacalao

Gambas al Ajillo
Langostinos a la Parrilla

Bodega. Opción 1

o o

o y

Pulpo a la Gallega con Cachelos

Pata de Pulpo, Puré de Patata y Ali Oli de Ajo Negro Pulpo a la Gallega con Cachelos

Medallón de Solomillo a la Parrilla con Escamas 
de Sal, Patatas y Reducción de Dos Salsas

Bodega. Opción 2

Bodega. Opción 1 Bodega. Opción 1

Merluza Rellena de Txangurro son Salsa de 
Marisco y Chips de Verduras

Tabla de Quesos ''Pago los Vivales''

Suprema de Bacalao con Salsa de Puerros, 
Crujiente de Patata Paja y Jamón Ibérico

TOTAL

TOTAL TOTAL

TOTAL

9,50 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

12,50 €

14,00 €12,50 €

4,50 €

2,50 €

3,50 €
3,50 €

9,00 €

17,50 €

3,50 €

3,50 €3,50 €

17,00 €

17,50 €

9,00 €

2,50 €

6,50 €

3,50 €

3,50 €3,50 €

6,50 € 6,50 €

2,50 €

4,50 €

10,50 €

3,00 €

3,50 €

4,50 €

4,50 €

51,00 €

67,50 € 74,00 €

60,00 €
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Extras

Barra libre 2 horas de duración: 15,00€ / persona

Funda Silla: 2,60 €/ud

Disco Móvil durante 4 horas: 800€

Transporte: Consultar

En el servicio de Barra Libre se cobrará el 100% de los menús adultos contratados.

Alquiler de mobiliario adicional:

Jamón cortado a cuchillo: 650,00€

Horas extras de Barra Libre: 5,00€ 

Instalación de Jaimas y Carpa - Consultar disponibilidad y precio.

Disco Móvil y DJ profesional

Mesa Redonda (6-8 comensales): 12,00 €/ud
Mesa Rectangular (6 comensales): 12,00 €/ud

Merienda o Recena – Consulta nuestro catálogo de Comida para Llevar

Silla de Resina: 1,20 €/ud
Silla Tiffany: 4,50 €/ud

Incluye un Jamón Ibérico de Bellota Precinto Rojo y un cortador profesional.
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Los excedentes de comida y bebida siguen siendo propiedad de la Empresa 
y no podrán ser retirados por el Cliente.

4 días antes del Evento se confirmará el número final de asistentes; a partir 
de ese momento, toda persona que se anule deberá ser abonada.

Precios 10% IVA incluido; en caso de producirse modificaciones en este 
impuesto, los precios se actualizarán.

Pedido mínimo (extras excluidos): 1500€ IVA incluido.

Forma de pago: Se enviará la factura la semana posterior a la celebración, 
pudiendo pagarse mediante ingreso o transferencia bancaria. No se 

aceptarán pagos en efectivo.

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Condiciones generales

Catering de Luz
Polígono Industrial La Hiniesta Ampliación

Calle El Labrador – Parcela E6
49024 Zamora

info@cateringdeluz.es

980 533 882

Contacto

www.cateringdeluz.es


