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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...

FINGER LUNCH
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FINGER LUNCH
MENÚ 1

MENÚ 2

Mini sándwich de pavo con manzana
Chapatin de jamón ibérico y tumaca
Volou-vent de verduras asadas y aceite de albahaca
Dados de salmón ahumado con salsa eneldo
Mini ensalada de ventresca de bonito
Foccacia de 4 quesos
Brocheta de pollo yakitori y salsa tare
Dados de solomillo y veloute de setas
Brocheta de frutas
Mini repostería casera

Tramezzino vegetal en pan de espinacas
Mini panecillo de lomo ibérico y carpaccio de tomate
Tartaleta de cangrejo cebolleta fresca y chile rojo
Tataki de atún con sésamo
Mini ensalada de queso de cabra con vinagreta de
frambuesas y frutos secos
Tosta de aceite de oliva con ibéricos
Mini hamburguesas de ternera y queso gouda
Finger de merluza a la madrileña y mahonesa de cítricos
Chupito de sopa de chocolate blanco
Mini pastelitos caseros
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FINGER LUNCH
MENÚ 3

MENÚ 4

Mini sándwich de atún con suave de piquillo
Brioche de jamón york y huevo hilado
Brocheta de tomate cherry y mozarella con pesto
Dados de solomillo macerado en mostaza antigua
Cous-cous de verduras al wok y aceite de cilantro
Foccacia de berenjena asada con queso parmesano
y olivas negras
Brocheta de pollo al curry y leche de coco
Suprema de solomillo ibérico con salsa de miel mil flores
Mini vasitos de macedonia natural
Mini repostería variada

Pan de tomate con jamón ibérico y tumaca
Mini pan de hamburguesa con ibéricos
Crudités de verduras con hummus y caviar de aceite de oliva
Tomate cherry de colores con queso feta y orégano
Mini ensalada de fideos chinos con verduras braseadas
Torta de pan mediterráneo con butifarra blanca y negra
Dados de pollo con frutos secos
Surtido de vasitos dulces
Mini pastelitos variados

BODEGA
Vino Tinto Montelciego Crianza (Rioja),
Vino Blanco Señorío Real (Verdejo)
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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