Catálogo de producto

Somos un catering con identidad propia, una mezcla de
estilos provenzal-tradicional que esperemos te guste tanto
como a nosotros.
Nuestros valores de empresa se apoyan en tres pilares
fundamentales: un producto de exquisita calidad, un
excelente servicio personalizado y la atención y el cuidado
de los pequeños detalles.
Organizamos todo tipo de eventos, tanto corporativos
como particulares, ofreciendo una deliciosa y variada
oferta gastronómica y personalizando tu celebración tanto
como sea necesario.
Nuestro servicio puede ir desde la preparación y entrega del
producto hasta la organización completa del evento. Todas
las personas que colaboran en Armiñan Catering pondrán
sus mejores cuidados y conocimientos para que tú y tus
invitados recibáis una excelente atención y servicio.
El hecho de que nuestros clientes confíen en nosotros es
nuestra garantía de calidad y nuestro mayor reconocimiento.

Equipo Armiñan Catering

Cremas (servidas en chupitos)

Ensaladas (servidas en tarritos)

En caliente

César		

2,95 €

Espinacas con banderín de picatostes 		

1,20 €

Couscous en ensalada			

2,95 €

Calabaza con parmesano 			

1,20 €

Ensalada de verano 			

2,95 €

Setas con picatostes 			

1,20 €

Arroz con balsámico de mostaza			

2,95 €

Puerros y queso azul 			

1,20 €

Arroz con mango, maíz, aguacate y ventresca

2,95 €

Zanahoria a la naranja 			

1,20 €

Pollo y tomate semiseco			

2,95 €

Trigueros con nube de almendras 			

1,20 €

Aguacate y pollo ahumado			

2,95 €

Mini vasito de consomé 			

1,20 €

Espinacas con jamón de pato y queso caliente

2,95 €

Caracolas de pasta con queso feta y tomate semiseco

2,95 €

Pasta con gulas y gambas

2,95 €

En frío
Gazpacho 					
1,20 €
Vichyssoise 				

1,20 €

Salmorejo con virutas de jamón de pato 		

1,35 €

Salmorejo sobre cama de guacamole 		

1,35 €

Tarritos
En caliente
Pisto con virutas de huevo			

2,65 €

Lentejas caseras con picadillo de chorizo

2,65 €

Arroz salvaje con piñones y pasas

2,65 €

Tagliatelle con crema de bacon, setas y nata

2,65 €

Patatitas asadas con virutas de jamón de pato y
crujiente de queso

2,90 €

En frío
Mousse de tartar de salmón y aguacate

2,20 €

Patata con gambas y salsa holandesa

2,65 €

Aguacate con tomate y aceite de oliva

2,65 €

Bolitas y bocaditos
En caliente
Bolita de espinacas con queso de cabra		

0,70 €

Bombita crujiente de mozzarella con orégano 		

0,70 €

Bombita de brandada de bacalao 			

1,10 €

Bocadito de carne con mozzarella y pimiento confitado

1,10 €

Bocadito de pollo, provolone y pimiento		

1,10 €

Bocadito de pollo, tomate y gorgonzola 		

1,10 €

Bocadito de queso, higos secos y nueces		

1,10 €

Bocadito de langostino envuelto en pasta brik

1,10 €

Gamba en crujiente de patata con soja

1,30 €

Vasito de langostino envuelto en pasta brik con salsa rosa

1,30 €

Bocadito de merluza con salsa tártara

1,75 €

En frío
Dados de salmón con sésamo y salsa de soja		

0,95 €

Dados de salmón con piña y crema de eneldo

1,00 €

Bocadito de crema de bacon y canónigos		

1,10 €

Bocadito de salmón con queso y mermelada de
pimiento con crujiente de nueces 		

1,10 €

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Burritos mini

Sandwichitos

En caliente

Vegetales con ventresca		

0,65 €

Queso de cabra, membrillo y setas 		

0,80 €

Jamón york y queso			

0,65 €

Queso brie, bacon y tiras de cebolla 		

0,80 €

Crema de cangrejo con huevo 			

0,65 €

Pollo con verdura 			

0,80 €

Crema de queso y tomate con albahaca		

0,65 €

Queso fresco con salmón y canónigos

0,65 €

Salmón con crema de queso, rúcula y nueces		

0,65 €

Lechuguitas variadas con pollo a la brasa			

0,65 €

Pollo con curry

0,65 €

Sobrasada con queso brie

0,65 €

Queso azul, rúcula y pasas

0,65 €

En frío
Aguacate, tomate y anchoas 				

0,80 €

Queso de cabra, membrillo y setas 		

0,80 €

Salmón con crema de queso, nueces y rúcula

0,80 €

Gorgonzola, espinacas y avellanas

0,80 €

Pollo con hojas verdes y mostaza dulce

0,80 €

Ventresca, lechugas variadas, maíz y aguacate

0,80 €

Bocatines
Chapatita de centeno con cangrejo y mayonesa de albahaca

1,30 €

Chapatita de aguacate, tomate y anchoas

1,30 €

Pesto y pollo ahumado

1,30 €

Tortilla de patata y cebolla confitada

1,30 €

Hierbabuena, pavo, gruyere, hojas verdes y salsa de yogurt

1,30 €

Curry con pollo y salsa de curry

1,30 €

Hierbabuena con roast beef, rúcula y mostaza dulce

1,40 €

Alga nori con salmón, canónigos y crema de eneldo

1,40 €

Tomillo y limón con solomillo, foie, boletus y trufa blanca

1,40 €

Tomillo y limón, solomillo, queso gruyere y cebolla confitada

1,40 €

Tomate semiseco con jamón de bellota y aceite de oliva

1,40 €

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Mini croissants
Vegetales con ventresca		

0,95 €

Jamón york y queso

0,95 €

Bacon con queso emmental 			

0,95 €

Queso fresco con salmón y canónigos

0,95 €

Pollo con mostaza

0,95 €

Crema de cangrejo con huevo 		

0,95 €

Crema de queso azul con pasas y rúcula

0,95 €

Piruletas
Tira de pollo crujiente con mojo picón			

1,00 €
Tiras de pollo bañado en sésamo con crema de miel y mostaza 1,00 €
Queso parmesano crujiente
1,20 €
Queso cremoso con mermelada de tomate y semillas

1,20 €

Brie con mermelada de arándanos y/o salsa de naranja

1,20 €

Pirulí de codorniz a la villarroy

1,25 €

Mini tostas

Tartaletas y conos

En caliente

En caliente

Brie al horno con setas caramelizadas y nueces		

0,90 €

Tartaleta roja con pimiento confitado y cheddar		

0,90 €

Queso de cabra con peras caramelizadas y almendras

0,90 €

Tartaleta o cono de gulas picantes y gambas		

0,90 €

Brandada de bacalao y alcaparra 			

0,90 €

Pisto manchego y queso de cabra

0,90 €

0,90 €
Tartaleta o cono de gambas, cangrejo y mayonesa			
0,90 €
Tartaleta negra de setas y queso gouda 			

Solomillo ibérico con vino blanco y cebolla caramelizada

0,90 €

Tartaleta de hilacha de ternera			

0,90 €

Solomillo ibérico con foie 		

0,90 €

Tartaleta de morcilla, peras y piñones

0,90 €

Solomillo ibérico con queso brie		

0,90 €

Tartaleta de pollo al curry			

0,90 €

Solomillo ibérico con boletus y trufa blanca

0,90 €

Solomillo ibérico con crema de trigueros

0,90 €

0,90 €
Tartaleta de bechamel, espinacas y gambas			
0,90 €
Tartaleta de crema de trigueros y gambas

Pan de cristal con escalope de foie de pato y sal Maldon

1,20 €

Tartaleta de calabaza, bacon, emmental y virutas de cebolla

0,90 €

Tartaleta con pisto manchego y huevo duro

0,90 €

Tartaleta con pisto manchego y queso de cabra gratinado

0,90 €

En frío
Queso feta con tomate y albahaca		

0,85 €

Brie, sobrasada y espinacas

0,85 €

En frío

Mallorquina con sobrasada, tomatito y orégano

0,85 €

Tartaleta crujiente de salmón con crema de eneldo		

0,85 €

Queso fresco con mermelada de pimiento

0,85 €

Tartaleta de mostaza, camembert, tomate y jamón de bellota

0,85 €

Foie con mermelada de higo

0,85 €

Tartaleta de tomate, brie y jamón de bellota		

0,85 €

Salmón, queso brie y crema de eneldo

0,85 €

Tartaleta o cono de revuelto de ahumados

0,85 €

Foie con virutas de jamón de pato y Pedro Ximénez		

0,95 €

Tartaleta o cono de aguacate, maíz y ventresca

0,85 €

Tartaleta de pastel de cabracho

0,85 €

Ganache de foie, frambuesa lío y crocanti de almendra

0,95 €

Cono de virutas de jamón de pato, boletus y trufa blanca

0,95 €

Cono con crema de gorgonzola y espinacas, frambuesa
lío y crocanti de almendra

0,85 €

Cucharitas
Tartar de salmón			

1,15 €

Tabulé con ahumados

1,15 €

Pastel de cabracho

1,15 €

Ravioli de foie y boletus

1,15 €

Ravioli de pato y manzana

1,15 €

Caramelo de espinacas, ricotta y Grana Padano

1,15 €

Saquito de carpaccio con interior de boletus y trufa blanca

1,25 €

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Brochetas

Crêpes minis y blinis

En caliente

En caliente

Pollo con curry		

0,95 €

Mini crêpe de emmental, bacon y cebolla crujiente		

0,85 €

Mini pechuguita villarroy con crema de mostaza antigua

1,10 €

Mini crêpe de calabaza y bacon

0,85 €

Pollo yakitori

1,30 €

Mini crêpe de setas con membrillo y queso de cabra

0,85 €

Dado de solomillo de buey a la plancha

1,85 €

Mini crêpe de gulas y gambas

0,85 €

Vieira, bogavante y mayonesa de wasabi			

3,25 €

Mini crêpe de bechamel con verduritas

0,85 €

Mini crêpe de pato laqueado con salsa de ostras		

1,10 €

En frío
Cherry con mozzarella y albahaca 			

0,90 €

En frío

Mozzarella con tomate confitado 		

0,90 €

Mini crêpe de cangrejo con huevo

0,70 €

Salmón con piña al eneldo

0,95 €

Mini crêpe de setas con membrillo y queso de cabra

0,70 €

Cherry y mozzarella con crema de pesto al cilantro

0,95 €

Mini blini con crema de tomate y albahaca

0,70 €

Pollo ahumado con pesto

1,05 €

Mini crêpe de salmón con crema de cangrejo

0,75 €

Pollo a la brasa con calabacín y pimiento

1,05 €

Mini blini con foie y mermelada de arándanos

0,90 €

Roast beef con pepinillo y mostaza de Dijon

1,10 €

Mini blini con crema de salmón y huevas de arenque

0,90 €

Mini blini con queso de cabra gratinado y pimiento confitado

0,90 €

Mini crêpe con pato, rúcula y salsa agria

1,10 €

Saquitos y cigarritos
En caliente

Hamburguesitas

Saquito de morcilla con peras y piñones

0,85 €

Saquito con bechamel y frutos del mar

0,85 €

Con salsas		

1,20 €

Cigarrito de chorizo con huevo

0,85 €

Con mermelada de bacon

1,75 €

Cigarrito de morcilla con manzana

0,85 €

Con foie y cebolla confitada 			

1,75 €

Cigarrito de chipirón

0,85 €

Con queso de cabra y cebolla crujiente

1,75 €

Cigarrito de vieira

0,85 €

Con tomate, berros, bacon y pimiento del piquillo confitado

1,75 €

Saquito de queso curado con frutos del bosque

0,85 €

Con boletus y trufa blanca

1,75 €

Saquito de queso con salmón

0,90 €

Pañuelito de pasta brik con solomillo, torta del Casar y
pimiento del piquillo

0,90 €

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Mini croquetas

Especial exótico

Jamón ibérico		

0,60 €

En caliente

Queso azul

0,65 €

Dim sum		

0,75 €

Boletus 			

0,65 €

Mandú con soja

0,95 €

Espinacas y gambas

0,65 €

Mini rollitos vietnamitas con salsa agridulce

0,95 €

Morcilla y manzana

0,65 €

Mini rollitos de gamba

0,95 €

Espárragos y jamón 		

0,65 €

Samosa con curry

0,95 €

Gorgonzola		

0,65 €

Samosa verde semipicante

0,95 €

Croquetita en dado de rabo de toro

0,65 €

Delicia negra de mejillón tigre

0,70 €

Tortillitas

En frío
Sushi maki con soja y wasabi		

1,20 €

Mini platito de carpaccio de buey

2,20 €

Hummus con tapenade con tostas (250 gr.)

Timbal de tortilla de patata			

0,55 €

Timbal de tortilla de patata con cebolla confitada

0,60 €

Timbal de tortilla de patata con cebolla crujiente

0,60 €

Timbal de tortilla de patata con pimiento rojo confitado

0,60 €

Especial verduritas

12,50 €

Nido de huevos de codorniz con crema de mostaza (300 gr.) 15,00 €

Especial delicatessen
Pescado y verduritas
Pastel de calabacín (500 gr.)		

10,00 €

Pastel de espárragos (500 gr.)

10,00 €

0,70 €

Pastel de pimientos rojos (500 gr.)

10,00 €

Seta rebozada con salsa suave de ajo

0,85 €

Pudding de cabracho (500 gr.)

14,00 €

Bastoncito de berenjena con miel

0,90 €

Pudding de merluza y gambas (500 gr.)

16,00 €

Palitos de verdura rebozados con crema de yogurt		

Espárragos trigueros con crema de gorgonzola

1,10 €

Crudités y pan de pipas/grisinis con salsas variadas (500 gr.)

17,00 €

Bastoncitos de pan, pimiento, apio y zanahorias con
dip de queso (300 gr.)

15,00 €

Carnes
Solomillito ibérico con cebolla confitada (200 gr.)		 8,00 €
Pavo Strogonoff (200 gr.)

8,00 €

Carpaccio de buey con parmesano y aceite de oliva (200 gr.)

9,00 €

Roast beef en su jugo con salsa de mostaza Dijon (200 gr.)

9,00 €
Solomillo de buey a la plancha con salsa de mostaza (200 gr.) 10,00 €
Solomillo de buey relleno de foie e higos (200 gr.)
11,00 €

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Especial quesos

Especial niños

En caliente

Sandwichito de jamón york y queso con forma		

Mini coulant de queso con arándanos (110 gr.)		8,00 €
Hogaza de fondue de queso con panes variados (500 gr.)

22,00 €

22,00 €
Cazuelita de camembert con laminado de almendras (500 gr.) 22,00 €
Cazuelita de brie al horno con nueces (500 gr.)		
22,00 €
Cazuelita de brie al horno con ajos y vino (500 gr.)

En frío
Bolita de queso con membrillo y pistacho 			

0,95 €

Bodegón de quesos con uvas y nueces (500 gr.) 		

22,00 €

Torta del Casar con regañás (300 gr.)

22,00 €

Especial foie
Mini blini con foie y mermelada de higo

0,95 €

Bolita de foie y turrón con cobertura de almendras

1,10 €

Raviolis rellenos de foie y salsa de boletus y trufa blanca

1,10 €

Piruleta de taco de foie con membrillo y sésamo

1,20 €

Brocheta de foie de pato con gelatina de oporto

1,45 €

Tarrina de foie gras de pato entero con manzana (1 kg.)

65,00 €

Especial ibéricos
Chorizo ibérico con picos de Jerez (250 gr.)

16,00 €

Jamón ibérico de bellota con picos de Jerez (250 gr.)

24,00 €

Lomo ibérico con picos de Jerez (250 gr.)

24,00 €

Bodegones
Hogaza de chistorritas con pan de leña (500 gr.)

16,00 €

De panes: centeno, pasas, multicereales, semillas... (500 gr.)

20,00 €

De frutas con chocolates fundidos (500 gr.)

20,00 €

De fruta (10 piezas)

20,00 €

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

0,70 €

Brocheta de mini Donut

0,85 €

Panecillo de leche con Nutella

0,90 €

Mini burger con salsas

1,20 €

Mini hot dogs con salsas

1,20 €

Mini San Jacobo

1,20 €

Mini pizza de jamón y queso

1,20 €

Batido de yogurt

1,80 €

Bebida
Agua mineral (50 cl.)		

1,50 €

Latas de refresco

1,75 €

Cerveza (con y sin alcohol)

1,75 €

Agua con gas (1 litro)

2,50 €

Nestea (1 litro)

2,50 €

Zumos (1 litro)

6,00 €

Leche (1 litro)

4,00 €

Café, descafeinado, té, infusiones (1 litro)

6,50 €

Botella vino blanco (Rueda)

8,00 €

Botella vino crianza (Rioja)

12,00 €

Dulces

Mini bollería y pastas

Dado de brownie con chocolate y nueces

0,60 €

Pastas variadas de té			

0,40 €

Profiteroles de crema con hilos de caramelo

0,60 €

Mini bizcocho en dados

0,60 €

Profiteroles de nata con hilos de chocolate

0,60 €

Palmeritas glaseadas

0,65 €

Trufita

0,60 €

Palmeritas de chocolate

0,65 €

Mini crêpe de dulce de leche

0,60 €

Napolitanitas de crema

0,65 €

Cucharita comestible con dulce de leche

0,65 €

Napolitanitas de chocolate

0,65 €

Mignardises

0,65 €

Mini Croissant

0,65 €

Brocheta de fruta

0,70 €

Magdalenitas

0,65 €

Brocheta de fruta con hilos de chocolate

0,75 €

Trenza de canela

0,65 €

Mini macaron

0,90 €

Trenza de arándanos

0,65 €

Pastelitos variados

1,15 €

Mini gofre

0,65 €

Eclairs

1,15 €

Mini gofre con sirope

0,80 €

Paris Brest

1,15 €

Cookies (personalizables)

2,50 €

Sorbetes de fruta

1,25 €

Cake pops (personalizables)

2,80 €

Mini tatin de manzana

1,50 €

Cupcakes (personalizables)

2,80 €

Mini coulant con interior de chocolate

1,50 €

Pastelitos minicups

1,50 €

Dado de brownie de chocolate blanco

1,50 €

Vasitos dulces
Tarrito de mousse de fresa

Tartas gourmet

1,20 €

Tarrito de mousse de limón

1,20 €

Tarrito de mousse de chocolate blanco o negro

1,20 €

Tarta Red Velvet

28,00 €

Tarrito de mousse de limón con hierbabuena y frambuesa

1,50 €

Tarta Oreo

28,00 €

Dúo mousse de pistacho y chocolate blanco

2,50 €

Tarta de zanahoria

28,00 €

Dúo mousse de frambuesa con chocolate blanco

2,50 €

Tarta de trufa

28,00 €

Dúo mousse de barquillo y sirope de arce

2,50 €

Tarta de Petit Suisse

28,00 €

Dúo mousse de speculoos y dulce de leche

2,50 €

Chupito de yogurt líquido		

1,15 €

Vasito de yogurt con cereales y frutas del bosque

1,70 €

Vasito de crema de queso con mermelada de arándanos
sobre crujiente de galleta

1,95 €

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Propuesta Menús

Desayuno/Coffee Break

Cóctel ligero

Cóctel

Leche
Café
Infusiones

Tarritos de salmorejo con virutas de jamón de pato		
Jamón ibérico con picos de Jerez
Mini croissants de queso fresco con salmón y canónigos
Fondue de queso en hogaza con pan de pasas y nueces
Saquito de carpaccio con interior de boletus y trufa blanca
Tiras de ave bañadas en sésamo con salsa de miel y mostaza
Mini burger con foie y cebolla confitada

Chupitos de crema de calabaza con parmesano
Bodegón de quesos con uvas y nueces
Bodegón de crudités con grisinis y crema Armiñan
Brochetas de dados de salmón con piña y crema de eneldo
Mini panecillos de tomate con jamón ibérico y aceite de oliva
Mini conos de foie, frambuesa lío y crocanti de almendra
Burritos con pollo a la brasa, lechuga y mostaza antigua
Hogaza de chistorritas de Navarra con pan de leña
Mini burger con queso de cabra y cebolla crujiente
Brochetas de pollo con curry
Bombitas de espinaca con patata y queso
Mandú con soja
Samosa con miel y canela
Saquito de morcilla con peras y piñones

Zumo de naranja
Vasitos de yogurt con cereales y frutas del bosque
Palmeritas glaseadas/chocolate
Mini napolitanas crema/chocolate
Mini croissant de jamón y queso
Brochetas de fruta

Dados de brownie con nueces y chocolate

Precio: 20 € / persona

(Precio válido a partir de 25 personas)

Precio: 15 € / persona

Vasitos de mousse de limón con hierbabuena y frambuesa
Mini blinis con dulce de leche y crujiente de galleta

Precio: 30 € / persona

(Precio válido a partir de 25 personas)

Servicios incluidos

Cristalería, menaje y mantelería de la barra / montaje, desmontaje y cocina / decoración floral de la barra y las bandejas.
Bodega: vino blanco Rueda, vino tinto Rioja, cervezas con y sin alcohol, refrescos, agua. (Excepto en desayunos/coffee break).
Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Armiñan Lounge

Espacio multifuncional, vanguardista y acogedor, para realizar todo tipo de eventos,
desde un cumpleaños, a presentaciones de producto, pop up store o cooking parties y cursos de cocina.

El espacio

Tipos de alquiler

Tiene una capacidad de 40 personas en sus
100 m2, además de contar con una terraza
privada de 25 m2. Está diseñado para
eventos exclusivos de pequeño formato.

Alquiler Básico: Alquiler del espacio en
exclusiva. Incluye uso de mobiliario, a/a,
calefacción, wifi y limpieza posterior.

Se encuentra en la zona de Arturo Soria:
C/ Goitia, 10 Local 2 (Madrid)
+34 91 320 91 76
Para más información escríbenos a:

info@arminanlounge.com

Alquiler Pro: Alquiler básico más uso de
cocina totalmente equipada.

Alquiler Premium: Alquiler del espacio

y nuestro servicio de catering. Nos
ocupamos de todo el proceso desde el
principio hasta el final.

Armiñan catering ©
e-mail: info@arminancatering.com
www.arminancatering.com / www.arminanlounge.com
Tel: 91 320 91 76 / 608 85 87 71

