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TRAYECTORIA

CALIDAD

EVENTOS

Eneldo es una empresa de catering
especializada en la organización
integral de eventos con más de 35
años en el sector de la restauración
que cuenta con gran prestigio entre
sus clientes, tanto entre particulares
como empresas.

Alta cocina en constante innovación,
materias primas de excelente calidad,
asesoramiento personalizado y un
servicio impecable, adaptado a las
necesidades específicas de cada cliente,
logran el mejor resultado en eventos y
celebraciones.

Eventos de empresa con coffee breaks,
cóctel, almuerzos, cenas...
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Eventos y celebraciones particulares,
bodas, bautizos, comuniones,
aniversarios, cumpleaños...

BUFFET
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BUFFET
APERITIVOS

ARROCES Y FIDEUA (a elegir 1)

Surtido de quesos artesanos con crackers y grissinis
Surtido de ibéricos con picos de jerez

Arroz con verduras
Fideua de boletus
Arroz de ibéricos con alcachofas
Fideua de gambas y sepia

FUENTES DE ENSALADA (a elegir 2)
Ensalada de queso de cabra con frutos secos y vinagreta de
frambuesas
Ensalada de bonito en escabeche con aceito de balsámico
Cogollos baby con anchoas y pimientos del piquillo
Ensalada alemana con cebolla crispi y encurtidos
Ensalada caprese con pesto y olivas negras

CREMAS DE TEMPORADA (a elegir 2)
Gazpacho con guarnición
Crema de melón con jamón ibérico
Vichyssoice con crutons
Salmorejo con polvo de lomo ibérico
Crema de espárragos y queso feta
Sopa de calabaza al jengibre
Crema de calabacín con mozzarella
Suquet de marisco con quenelle de langostinos

PESCADOS (a elegir 1)
Merluza en salsa verde
Salmón confitado con salsa de berros
Lomos de bonito braseado con piperada
Mero al horno con patata nueva y veloute de lima limón
Merluza a la vizcaína
Bacalao a la gallega con cachelos

CARNES (a elegir 2)
Solomillo ibérico asado con salsa agridulce
Suprema de pollo con almendras garrapiñadas y salsa oporto
Lomo de buey al horno con pimientos de padrón
y salsa de boletus
Confit de pato con ciruelas y salsa de moras
Lomo de cerdo en costra de mostaza y patatas risoladas
Caldereta de cordero con hinojo y curry rojo
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BUFFET
GUARNICIONES (a elegir 1)
Patatas panaderas
Parrillada de verduras
Espárragos verdes a la plancha
Papas arrugas con mojo rojo
Puré de patatas gratinado con parmesano

POSTRES (a elegir 3)
Ensalada de frutas con zumo de naranja
Milhojas de dulce de leche y crema
Jamaica de limón
Hojaldre de frutas
Tarta sacher
Cheese cake con frutos rojos
Arroz con leche de coco

BODEGA
Vino blanco Viña Mocén D.O. Verdejo
Vino tinto Beronia D.O. Rioja
Cerveza con y sin alcohol, refrescos, zumos de fruta y
Aguas minerales con y sin gas
(Consultar otras referencias de la Bodega Eneldo)
Café e infusiones y mignardises
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