
Comuniones y bautizos  Cocktail



Menú 1

37,4€ IVA incl.

Jamón de bellota con grissinis de sésamo.

Queso gouda añejo con mermeladas y frutos secos.

Croquetas de papada y kimchi.

Cuchara de Tataki de pez mantequilla con leche de aji amarillo 

y fruta de la pasión, picada de cebolla roja y apio, cancha 

peruana y brote de cilantro.

Dim Sum (har gow) de gambas al ajillo con sriracha, chip de ajo 

y salsa de vinagre negro.

Tacos al pastor de secreto ibérico con piña y mojo verde de 

cilantro y jalapeño.

Brioche  banh mi de pulled pork con encurtidos y chili dulce.

Miniburger codorniz kentucky con lechuga, cebolla roja y salsa 

chipotle y yuzu.

Cazuelita de Pollo tika masala, basmati y pan naan.

Surtido repostería fina



Menú 2
Jamón de bellota con grissinis de sésamo.

Queso gouda añejo con mermeladas y frutos secos.

Croquetas de papada y kimchi.

Cuchara de Tataki de pez mantequilla con leche de aji amarillo y 

fruta de la pasión, picada de cebolla roja y apio, cancha peruana y 

brote de cilantro.

Dim Sum (har gow) de gambas al ajillo con sriracha, chip de ajo y 

salsa de vinagre negro.

Airbag de pan con carpaccio de wagyu, adobo peruano y crema de 

gorgonzola.

Rollitos vietnamitas de pasta de arroz con pollo y langostinos.

Tacos al pastor de secreto ibérico con piña y mojo verde de cilantro 

y jalapeño.

Brioche  banh mi de pulled pork con encurtidos y chili dulce.

Miniburger codorniz kentucky con lechuga, cebolla roja y salsa 

chipotle y yuzu

Cazuelita de Pollo tika masala, basmati y pan naan.

Surtido repostería fina

41,8€ IVA incl.



Menú 3
Jamón de bellota con grissinis de sésamo.

Queso gouda añejo con mermeladas y frutos secos.

Croquetas de papada y kimchi.

Cuchara de Tataki de pez mantequilla con leche de aji amarillo y fruta de 

la pasión, picada de cebolla roja y apio, cancha peruana y brote de 

cilantro.

Dim Sum (har gow) de gambas al ajillo con sriracha, chip de ajo y salsa de 

vinagre negro.

Rollitos vietnamitas de pasta de arroz con pollo y langostinos.

Airbag de pan con carpaccio de presa ibérica en adobo peruano y crema 

de gorgonzola.

Tacos al pastor de secreto ibérico con piña y mojo verde de cilantro y 

jalapeño.

Brioche  banh mi de pulled pork con encurtidos y chili dulce.

Cazuelita de Pollo tika masala, basmati y pan naan.

Minisandwich de rabo de toro al vino tinto con puré de batata asada.

Wonton de patatas a la riojana con costilla adobada.

Baozi de confit de pato con lombarda, zanahoria y cebolla caramelizada.

Surtido repostería fina.

Sandwich de rabo de toro al vino tinto con puré de batata asada.

49,5€ IVA incl.



Menú 4

63,8€ IVA incl

Jamón de bellota con grissinis de sésamo.

Queso gouda añejo con mermeladas y frutos secos.

Croquetas de papada y kimchi.

Cuchara de Tataki de pez mantequilla con leche de aji amarillo y fruta de la 

pasión, picada de cebolla roja y apio, cancha peruana y brote de cilantro.

Dim Sum (har gow) de gambas al ajillo con sriracha, chip de ajo y salsa de vinagre 

negro.

Tosta de foie gras de canard a la plancha con mermelada de higo y polvo de 

kikos.

Rollitos vietnamitas de pasta de arroz con pollo y langostinos.

Airbag de pan con carpaccio de presa ibérica en adobo peruano y crema de 

gorgonzola.

Temari sushi de vieira soasada con tartufatta.

Tacos al pastor de secreto ibérico con piña y mojo verde de cilantro y jalapeño.

Brioche  lobster roll (bogavante)

Cazuelita de Pollo tika masala, basmati y pan naan.

Minisandwich de rabo de toro al vino tinto con puré de batata asada.

Wonton de patatas a la riojana con costilla adobada.

Baozi de confit de pato con lombarda, zanahoria y cebolla caramelizada.

Surtido repostería fina.

Tiramisú



Vino Tinto «la Planta» Bodegas Arzuaga.

Vino Blanco verdejo «Vega de la Reina» Best white wine 2012

Cerveza con y sin alcohol

Refrescos

Agua

Bodega



Fingers de mozarella con bbq

Minipizzas.

Croquetas cocktail de jamón.

Mini hojaldre de jamón y queso.

Petit pein de jamón york, queso, verdes y mayonesa de mostaza.

Miniburger de queso chedar, tomate confitado a la albahaca y rúcula.

Pañuelos Filo de pollo, y boletus al PX con salsa Thai.

Surtido pasteles.

Menú infantil 16,50€ IVA incl.



Comuniones y bautizos  sentados



Cocktail bienvenida (A elegir según opción)

Paleta de bellota con grissinis de sésamo.

Tabla de quesos con nueces y uva red globe.

Croquetas  de morcilla de burgos con manzana y cebolla al PX con salsa de 

chile dulce.

Cucharita de salmón marinado en soja, wasabi y aceite de sésamo con 

ajoblanco malagueño. 

Cucharita de carpaccio de buey con rúcula, champiñón , parmesano y 

vinagreta de lima.

Magret de pato con pepino, cebolleta y salsa hoisin.

Pañuelos filo de pollo y boletus al PX con salsa Thai.

Cochinita pibil en nacho con cebolla encurtida y mojo de cilantro.

Brocheta de langostinos con panko y salsa de coco, curry y canela.

Mini burritos de pollo al mezcal con guacamole con polvo de kikos.

Gyozas crab rangoon con salsa dumpling

Puede consultar más opciones de platos cocktail al solicitar presupuesto.

Opción1 - 4 platos cocktail. +14€ x pers

Opción2 - 6 platos cocktail. +18€ x pers

Opción3 - 8 platos cocktail. +25€ x pers

Duración aprox.: 30min.



Ej. Menú 1 

56€ IVA incl.

Ensalada  mezclum con ventresca de atún, croutons 

especiados y pico de gallo con aguacate.

-

Carrilleras de cebón al vino tinto con crema de patata 

violeta a la trufa blanca.

-

Cheesecake de mascarpone con fruta de la pasion.



Ej. Menú 2

75€ + IVA

Sopa de Cebolla francesa con pan tostado y gruyere 

gratinado.

-

Tartar de salmón con aguacate y manzana granny smith.

-

Solomillo ibérico con salsa miso, soja, mostaza y miel, 

parmentier de trufa y setas de temporada.

-

Copa Tiramisú.



Ej. Menú 3

110€ IVA incl.

Tomate rosa con trigueros a la plancha, carpaccio de 

portobello. vinagreta de mostaza

-

Dorada salvaje con salsa americana y dados de patata 3t 

con cangrejo de rio.

-

Solomillo de novillo argentino a baja temperatura con 

salsa perigueux, crema de batata y cherry.

-

Frutos rojos aliñados con hierbabuena y albahaca, galleta 

con mantequilla, chocolate blanco, espuma de 

mascarpone y polvo de frambuesa Lyo y pimienta rosa.



Fingers de mozarella con bbq

Minipizzas.

Croquetas cocktail de jamón.

1º plato

Macarrones  al horno.

2º plato

Duo de miniburgers

Postre

Brownie

Menú infantil
(Menores de 12 años)

25€ IVA incl.



Todos los menús Incluyen:

• Servicio de cocina.

• Servicio de camareros (1 cada 10-20 pax.(mesa-cocktail))

• Bodega.

• Pan. 

• Montaje y desmontaje.

• Menaje y cristalería.

• Transporte (Dentro de Madrid capital)

• Los menús no incluyen mobiliario. Este se presupuestará una vez vistas las necesidades en nuestra visita 

al lugar del evento.



Cocktail bienvenida Kir Royal (licor de cassis y 

cava brut) :     + 3€ / pax.

Barra libre 2h. :  + 18€ / Pax.

Brochetas de chuches: Consultar.

Fuentes de chocolate: Consultar.

Decoración con globos y sueltas o caidas: Consultar.

Café e infusiones: + 2€ / pax.

Carritos de palomitas: Consultar.

Atracciones hinchables: Consultar.

Barras de apoyo con camarero: Consultar.

Mesas de apoyo y mobiliario auxiliar: Consultar.

Complementos cocktail



Condiciones del servicio
Para eventos de menos de 40 personas y más de 150 se presupuestará aparte.

los precios de esta propuesta incluyen el  10% de IVA.

Transporte incluido (Sólo en Madrid ciudad)

Duración aprox. del servicio : 2horas desde comienzo pactado. Si se diesen retrasos en el timming pactado podrá  incrementarse el

presupuesto según horas extras.

Servicio de camareros  incluido. (1 por cada 15 pax aprox.) hora extra camareros 25€/ camarero.

Se abonará el 40% del presupuesto a la aceptación del mismo y el restante

a convenir una vez finalizado el servicio. 

Anulaciones:

• hasta 7 días antes del evento se devolverá la fianza.

• de 7 a 3 días antes del evento se factura el 30 % del total.

• de 3 días al día antes del evento se factura el 40 % del total.

El número exacto de comensales deberá ser confirmado con un mínimo de 3 días de antelación al evento, considerándose dicho

número el mínimo a pagar por parte del cliente.

Bonguu catering no se hace responsable de daños y perjuicios ocasionados por causas ajenas a la empresa, tales como meteorología, anulación 

de última hora, etc.



Algunos de nuestros clientes



Catering@bonguu.com

659 94 07 32

mailto:Catering@bonguu.com

