
CATERING MUNDO MARINO MARINA ALTA 2023 

MENÚ PICA PICA BÁSICO: 

 2 Mini quiche jamón y queso  

 2 Mini magdalena salada queso roquefort  

 2 Mini magdalena salada bacon 

 2 Cocas medianas variadas 

 Mini empanadillas de carne y huevo duro 

 Gyoza de pollo y verdura con salsa kavayaki 

Precio: 20€+10%IVA 

MENÚ VALENCIANO: 

 Pan con alioli 

 Nachos con guacamole 

 Ensalada mixta 

 Paella valenciana 

 Fruta de temporada 

Precio: 25€+10%IVA por persona 

MENÚ ALMUERZO: 

 Vasito cóctel de gamba 

 Rollito de salmón  

 Mini hamburguesa de queso, lechuga y tomate 

 Pincho de figatell de sepia con mayonesa de cítricos  

 Pan bao de carrillera ibérica de cerdo desmigada 

 Vasito de albóndigas de carne con salsa (2 uds)  

 Vasito de sepia con salsa 

 Tarta sacher 

Precio: 25€+10%IVA 

MENÚ BARBACOA: 

 Pinchos de tortilla 

 Nachos con guacamole 

 Ensalada mixta 

 Barbacoa de lomo de cerdo adobado, brocheta de pollo, mini 

hamburguesas black angus y salchicha bratwurst. 

 Pan 

 Fruta de temporada 

Precio: 33€+10%IVA por persona 



 

MENÚ BARBACOA PREMIUM: 

 Pinchos de tortilla 

 Nachos con guacamole 

 Ensalada mixta 

 Barbacoa de salchicha mettenden, pinchos morunos, entrecot 

fino y pastrami de ternera con 

sandwichcreme. 

 Pan 

 Fruta de temporada 

Precio: 38€+10%IVA por persona 

MENÚ GOURMET: 

 Vasito cóctel de gamba  

 Timbal de marisco con algas wakame  

 Mini hamburguesa de queso de cabra y 

mermelada de tomate 

 Mini pincho de pollo con salsa yakitori 

 Vasito de sepia en salsa massala 

 Vasito de calamares con salsa Pedro Ximénez 

 Pan bao de figatell con cebolla caramelizada 

 Tosta foie con mermelada de manzana y 

crujiente de frutos secos. 

 Tarta banoffe 

Precio: 32€+10%IVA 

 

IMPORTANTE!!! 

Tenemos otras opciones para alérgenos, vegetarianos y veganos. 

Costes de traslado serán cobrados a parte, al igual que el tipo de presentación (bandejas de un 

solo uso o bandejas de madera). 

 


