
El Catering
DE

VENECIAVENECIAVENECIA



Nuestro Catering
¿Cómo hacer un pedido?

640.046.807

www.veneciacatering

info@veneciacatering.com

Puedes venir a recogerlo o te lo llevamos
nosotros!

Disponemos de servicio de camareros

Servicio de decoración y alquiler de menaje y vajilla

Personalizamos catering para empresas

Dínos cual es tu presupuesto y 
te elaboramos varias propuestas sin compromiso!

Menús especiales para celiacos y diabéticos

Visita nuestra tienda en: Avenida España,6
Fuenlabrada (Madrid)

+4,95€ envíos a Fuenlabrada    
+9,95€ resto Comunidad de Madrid
ENVÍO GRATUITO: en pedidos superiores a 100€



Delicias Calientes

Brochetas Pollo Yakitory 8 unid: 9,99 €
Tortilla de patata CON o SIN cebolla: 9,90 €
Nuggets de Pollo con salsa BBQ 28 unid: 8,90 €
Rollitos de queso de cabra y cebolla caramelizada 

Tiras de pollo marinadas, con salsa BBQ o miel mostaza 25 unid: 10,90 €
Fingers de mozarella con salsa BBQ o frambuesa 12unid: 6,50 €
Empanadillas de atún cocktail 30 unid: 7,50 €
Croquetas Gourmet (jamón ibérico, pollo, puchero, boletus, 

Nidos de langostino en brocheta 8 unid: 8,00 €
Mini rollitos de primavera setas & verdura 22 unid: 7,50 €

       con salsa Frambuesa 10 unid: 8,25 €

       merluza y gambas o SURTIDAS) 10 unid: 7,10 €



Salado

Saladitos surtidos (salmón, paté, bacon, J&Q, chistorra, Morcilla de Burgos y queso) 

Tiras de mozarella, tomate y orégano 24 unid: 12,50 €
Medallones J&Q con bechamel 24 unid: 12,50 €
Hornazo de Salamanca (lomo, jamón y chorizo) 1,5 kg: 15,25 €
Quesos del Mundo (Emmental, Gouda, Brie, Curado y Semi) 2,5 Kg de quesos con
uvas, cherrys, nueces y picos de pan de oliva: 39,oo€
Empanadas de hojaldre 1,5 Kg ( Pollo BBQ, Carne, J&Q, atún con pisto y Bacon con
queso)  14,95 €
Chapatas ibéricas (lomo, chorizo, salchichón y jamón ibérico) 11 unid: 19,25 €
Croissants rellenos (jamón y queso, vegetal y jamón de Bodega) 12unid: 14,25 €
Caprichos cremosos (bacon y queso, atún tomate y salmón con queso)               
 12unid: 14,65 €

       30 unid: 7,50 €   60 unid: 14 €



Combo surtido 35 unid (tiras de pollo marinadas, alitas pollo BBQ y croquetas 

Mini hamburguesas ternera surtidas (BBQ con cebolla crunch, queso y tomate y
cebolla caramelizada y mahonesa) 17,65 €
Gyozas de pollo y Funji con salsa de soja 9 unid: 8,25 €

      de jamón ibérico) con salsa BBQ: 19,25 €

Salado

Ibéricos Surtidos 10 personas (salchichón, lomo, chorizo y jamón ibérico)  34,50 €
Queso en tapas CURADO 10 personas: 15,10 €
Queso en tapas SEMI 10 personas: 14,oo €
Jamón de Bodega en tapas 10 personas : 17,50 €
Tabla Noruega salmón ahumado, queso Emmental, cherrys y nueces 

Mixta de Jamón de Bodega y queso SEMI 8 personas: 16,25 €
Tabla Mediterránea: mini fuet, cherys, uvas, membrillo, jamón curado, queso semi y
nueces 10 personas: 39,25 €
Mini fuet con picos de pan: 35,oo €

       para 10 personas: 35,oo €

       - Todas las bandejas se acompañan de picos y regañás de pan de oliva -



Venecianos 100% mantequilla 12unid CLÁSICO : 9,50 €
Venecianas 100% mantequilla 12 unid  CheeseCake,
Kinder, Oreo y Clásicas: 11,40 €
Mini napos choco o crema o MIXTAS 12 unid: 8,90 €
Pasteles GOURMET surtidos 24unid: 22,50 €
Pastas de té mantequilla surtidas 24u: 21,20 €
Bollería surtida de mantequilla BREAKFAST 36u:19,90 €
Venecianos 100% mantequilla 12unid CLÁSICO, OREO,
CHOCO NEGRO, 3 CHOCOLATES Y FRESA : 10,65 €
Palmeras Tiernas surtidas KINDER BUENO, OREO,
MIEL&CHOCO, FRESA Y BOMBÓN 12unid: 14,90 €
Palmeras Tiernas CHOCOLATE CON LECHE 12u: 11,90 €
BOLLERÍA CLÁSICA :

Napo choco maxi o crema: 1,75 €
Caracola fruta escarchada y glassé 1,80 €
Tortel glassé y cabello 1,75 €
Palmera chocolate FONDANT 1,95 €
Donuts decorados (consulte modelos) 1,80 €
Tartaletas de manzana y crema 1,75 €
Croissant curvo mantequilla 1,45 €

Dulce



Tartas y Postres

Velas rojas de número: 1,20 €
Chocolatina con mensaje personalizado: 2,00 €
Tortitas americanas o Gofre Belga 1 ingrediente: 3,25 €   2 ingredientes: 3,95 €

Tartas americanas CARROT CAKE , MUERTE POR CHOCOLATE o RED VELVET 16 raciones: 29,10 €
Porciones de tartas ( Zanahoria, Queso cremosa, Queso Frambuesa, Red Velvet, Muerte por Chocolate,
Tiramisú , Oreo y Kinder: 3,60 €
Tartas Gourmet 6/8raciones : 21,10 €
Tartas Gourmet 10/12raciones : 27,95 €
Tartas PERSONALIZADAS CON FOTO: 14 rac: 26,90 €      26 rac: 39,25 €
Banda de hojaldre con frutas, nata y crema 12 rac : 26,10 €

      (nata, Nutella, Kinder, Frutos rojos, Caramelo, Chocolate blanco, Fresa 
      o Chocolate negro)

      Sabores disponibles: Selva negra nata trufa, San Marcos nata o nata trufa,    
      chocolate blanco con nata, Saccher choco frambuesa, Bombón con dulce de leche,   
      fresas con nata, Kinder Bueno, Oreo, Pantera Rosa, Fruta de temporada, Wiskhy, 
      nata almendras

Se incluyen servilletas, platos desechables y cucharillas PET



Refrescos fríos lata: (Coca cola, Zero, light, Zero Zero, Fanta naranja o limón, Nestea y Acuarius): 1,35 €
Botellín de agua  mineral: 1,00 €
Cerveza Mahou: 1,45 €
Chocolate a la taza 1 litro, 8 vasos : 8,25 €
Café Colombia 1litro, 8 vasos , removedores, azúcar y sacarina: 10,90 €
Leche entera, semi o desnatada 1litro, 8 vasos, removedores, azúcar y sacarina: 5,95 €
Zumo de naranja natural 1litro, 8 vasos , removedores, azúcar y sacarina: 10,90 €
Agua caliente 1litro, 8 Infusiones surtidas piramidales, 8 vasos, removedores, azúcar  y sacarina: 6,25 €
Zumo de 250 ml de naranja, piña o melocotón: 2,20 €
Vinos, Champagne y bebidas alcohólicas: Consultar tipo y precios

Servimos todos nuestras bebidas en botellas de cristal reciclado o plástico PET reutilizable
óptimas para envasar líquidos gracias a su alto grado de transparencia, resistencia térmica 
(máx. 65ºC) y aislamiento a agentes externos.

Bebidas



Empresas

CATERING DULCE O SALADO
Para reuniones, formaciones, presentaciones de productos.
Nos encargamos de todo, montaje, desmontaje, atrezzo, decoración, globos...
GALLETAS
Galletas corporativas para empresas: redondas, cuadradas, rectangulares, con logotipo 
o etiqueta personalizada.
CUPCAKES
Cupcakes con topper y logo corporativo 
EVENTOS 
Montamos tu evento completo, no tienes que preocuparte por nada, podemos asesorarte en lo que neceisteis
y adaptarnos a tu presupuesto.
 ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Decoración

MESAS DULCES Y SALADAS Para tus celebraciones: Aniversarios, bodas, bautizos, comuniones, baby shower, cumpleaños,
fiestas sorpresa
Nos encargamos de todo, montaje, desmontaje, atrezzo, decoración, globos...
GALLETAS 100% personalizadas: redondas, cuadradas, rectangulares, con fotografía o etiqueta personalizada, para baby
shower, comuniones...fiestas infantiles...
CUPCAKES con topper o fotos,  para todos tus eventos y celebraciones.
EVENTOS Montamos la mesa dulce personalizada para tu evento, fiesta privada, en tu domicilio, locales de
cumpleaños...donde desee
CESTAS SORPRESA para desayunos, aniversarios, nacimientos...con este regalo, acertarás seguro!

INFÓRMATE SIN COMPROMISO !!



Campañas



640.046.807
www.veneciacatering.com

 info@veneciacatering.com
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