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Salmón a la parrilla con verduritas caramelizadas

pica pica



Xatonada
Endivias braseadas, cremoso de queso y tomate Cherry

Ensalada de verduras de temporada a la parrilla, queso de 
cabra y pesto 

Brotes, queso de cabra, tomate seco y vinagreta de nueces
Ensalada de quinoa con manzana y aguacate

Juliana de verduras thai con vinagre 
de arroz y gambitas al vapor

Ensalada de frutas, canónigos y aliño de frutos rojos
Ensalada de sémola de trigo, aceitunas negras, queso 

fresco y cacahuetes, vinagreta de lima

.

Pollo Strogonoff con arroz pilaf
Pollo al cava con patata confitada

Stir fry de ternera
Salmón a la parrilla con verduritas caramelizadas

Fideuà con alioli
Lomo al wok con verduritas y soja

Rigatoni, fondant de quesos y rúcula
Arroz tailandés

Yakisoba de pollo
Yakisoba de frutos del mar



Brownie de chocolate negro
Pastel de zanahoria, cremoso de queso y vainilla

Nuestro dulce de manzana
Lemon Pie

Tarta de queso estilo NY
Tiramisú

Mini Red Velvet
Chocolate blanco y mango

Mousse de mascarpone, fruta de la pasión y peta zeta
Avellana y Frambuesa

Mousse de dulce de leche, coco y galletas
Nuestras fresas con chocolate

Mousse de yogur, frutos del bosque y muësli crujiente

A escoger 5 opciones por menú



Plato trinchante 0,65€
Plato postre 0,35€
Copa cava 0,35€
Copa vino/agua 0,35€
Vaso refresco 0,35€
Tenedor trinchante 0,35€
Cuchillo trinchante 0,35€
Tenedor postre 0,35€
Cuchara postre 0.35€
Servicio café (plato, taza, cuchara) 1,05€
Baño maría (incluye gel combustible) 20,00€
Sopero eléctrico                                                         20,00€
Mesa buffet 12,00€
Mesa cocktail 10,00€
Mantel NEGRO/ARENA mesa cocktail 14,00€
Mantel NEGRO/ARENA mesa buffet 14,00€
Servilleta algodón blanco 1,50€
Entrega y recogida de material según destino

Notas:
1.- Los pedidos se realizarán con 48 horas de antelación a la entrega
2.- Roturas o faltas no incluidas.
3.- IVA no incluido

Personal de servicio (mínimo 4 horas)
27,00€ por hora (diurno)

32,00€ por hora (nocturno)
Incremento de coste de personal en días festivos

Asesoramos en la contratación de:
Carpas

Decoración floral 
Música en Vivo o Disk-jockey
Reportajes Gráficos y fotografía 

(a consultar)



Incluye:
Montaje y desmontaje del buffet

Material de buffet 

No incluye:
Bebida 

Mobiliario y mantelería
Cargo por entrega y recogida: según destino

Forma de pago:
Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria

IVA no incluido

GAU se reserva el derecho a cambiar cualquier opción según la temporada

Mínimo de 15 personas por opción

Nota 2: Todas las opciones son adaptables a las diferentes restricciones alimentarias o regímenes 
alimentarios (celíaco, vegetariano, vegano, etc.,…)



Proximidad

Sostenibilidad

Producto

Pasión Compromiso



Planet-FIRST

GAU solidario

☺

Certificado Biosphere



Food is memories

www.gaucatering.com

@gaucatering

Creemos en el poder de la gastronomía para crear recuerdos
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