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Porqué elegir un Banquete Low Cost 
Los eventos tipo banquete Low Cost están  basados en un menú de bajo coste pero 

de gran calidad de servicio. Estos servicios son cada vez más solicitados dado que el éxito 
está basado en conseguir un plato exquisito de un producto noble. 

 Para ello Selekta Catering dispone del toque perfecto para estas ocasiones y que ya 
ha cosechado tantos existo.  

        Les detallamos pautas a tener en cuenta: 

 La parte destacada del servicio y de ahí la denominación LOW COST es que se
prescinde de los Camareros y ustedes mismos recogen su menú en el  SELF SERVICE.

 El espacio es parte importante del evento.

 La elección del mobiliario y su disposición es muy importante y para ello es el cliente quien lo
aporta a su gusto, pero siempre bajo nuestro asesoramiento.

 Las elaboraciones llevan la garantía Selekta Catering.

 Las elaboraciones siempre son de un gramaje acorde al menú seleccionado para que la suma
del menú total no deje al comensal insatisfecho.

 En los eventos tipo banquetes siempre damos la opción de cumplimentarlos en su inicio con
un Cocktail de Bienvenida entre medias un sorbete y finalizarlos con un café e infusiones.
Esto es siempre de libre elección dado que es un servicio que se puede gestionar aparte.

 La duración de un banquete es de 1,5 horas dependiendo del tipo de banquete.

En Selekta Catering desde el principio hasta el final del evento es personalizable y al 
gusto del cliente y así mismo de sus invitados.   

Aquí les presentamos nuestra carta de menús y servicios de Banquete: 
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Cocktail de Bienvenida 
Elegir 6 referencias: 

Tablas de ibéricos  

Artesanitos Selección 

Suspiculinos variados 

Empanada Gallega 

Roller wrap variados 

Tortilla Española 

Choricitos al Jerez 

Blanquitos a la Sidra  

Finguer de Solomillo de pollo Crujiente 

Dados de Monterey Jack Craker 

Rollitos de pato en salsaTahi  

Volteados de Pulled Pork Goiko 

La cantidad de los bocados en el cocktail será generosa pero siempre conjugada con las 
elaboraciones posteriores para no oscurecer los gramajes y gran calidad  

de las elaboraciones del menú. 

Total: 8 € persona.
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Menús Banquetes 1 

Cocktail 

 Elegir 6 referencias de la Hoja cocktail 

Segundos 

 Paella mixta Gourmet 
 Costilla Asada lacada con salsa BBQ y patatas panadera 
 Jamón asado a la naranja con Brócoli ahumado 
 Brocheta de ragout de ternera al oporto con patatas  
 Merluza a la vasca con gambas con lombarda 

Postres 

 Helado o Flan 
 Tarta San Marcos o Selva Negra 

Bebida 

 Lo aporta el cliente. 

Total: 23 € persona.

Suplementos opcionales 

 Sorbete entre platos:   + 2 €.
 Café e infusiones:       + 1 €.
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Menús Banquetes 2 

Cocktail 

 Elegir 6 referencias de la Hoja cocktail 

Segundos 

 Solomillo ibérico en salsa de setas con patata panadera 
 Redondo asado con salsa de manzana con patata duquesa 
 Carrillada de ibérico en salsa de boletus con patata panadera  
 Merluza “a la sidra” con bouquet de verduras 
 Bacalao en salsa oriental con verduritas 

Postres 

 Helado o Flan 
 Tarta San Marcos o Selva Negra 

Bodega 

 Lo aporta el cliente 

Total: 26 € persona.

Suplementos Opcionales 

 Sorbete entre platos:   + 2 €.
 Café e infusiones:       + 1 €.
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Menús Banquetes 3 
Cocktail 

 Elegir 6 referencias de la Hoja cocktail 

Segundos 

 Cordero en su jugo con patata panadera 
 Rabo de Toro estofado con panadera 
 Cochinillo estilo segoviano con patata panadera 
  Solomillo de ternera con patata panadera (+3  €) 
 Bacalao a la miel con bouquet de verduritas 

Postres 

 Helado o Flan 
 Tarta San Marcos o Selva Negra 

Bodega 

 Lo aporta el cliente 

Total: 29 € persona.

Suplementos 

 Sorbete entre platos:   + 2 €.
 Café e infusiones:       + 1 €.
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Menús Infantiles 
Cocktail 

 Elegir 6 referencias de la Hoja cocktail 

Segundos 

 Pechuguita de pollo plancha con patata duquesa 
 Hamburguesas con tomate y patatas 
 Escalope de pollo cracker con patata panadera 
 Lomos de merluza a la romana con verduritas 
 Macarrones con carne y tomate 

Postres 

 Helado o Flan 
 Tarta San Marcos o Selva Negra 

Bodega 

 Lo aporta el cliente. 

Total: 17 € persona.



Elementos Comunes 
En este apartado se detallan por un lado todos los servicios incluidos y no incluidos  dentro del 

precio del menú, para que exista una total personalización del evento. 

Banquetes 
1 

Banquetes 
2 

Banquetes 
3 

Transporte 

Menú 

Cocineros 
Camareros 

Montaje 
Self Service 

Servicio Self Service 
Servicio en mesa 

Recogida 
Self Service 

Mobiliario 
(Mesas barra/altas/bajas + sillas) 

Mantelería Novo tex  
Menaje de un solo uso 

(alta calidad) 

Centros de mesa 

Consultar 

 Incluido y obligatorio 

No es necesario 
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Detalles y Condiciones de los Banquetes 

Os detallamos las condiciones y premisas de contratación que os detallamos seguidamente: 

Condiciones de Contratación: 

  Se adjuntan los descuentos y suplementos para personalizar al máximo el evento/presupuesto. 

    Para hacer la reserva se solicita el 40% del importe del servicio. 

  El resto del pago se realizará a la finalización del evento, según la forma de pago a elegir. 

  Las anulaciones deberán realizarse con un mínimo de 15 días. 

  Las anulaciones perderán el importe de la señal. 

  Las modificaciones en el número de comensales podrán notificarse hasta 5 días antes del evento. 

  La duración del evento será pactada con el cliente con anterioridad. 

  Las horas extras se facturarán aparte a 25 € /hora por cocinero. 

  En caso de montajes y desmontajes en días anteriores o posteriores a la fecha del evento se tarificarán aparte. 

  En caso de una asistencia mayor a la contratada se cobrarán al precio por persona pactado con el cliente. 

  En caso de roturas o pérdidas de mantelería/menaje/cristalería se facturarán al cliente. 

  El servicio se confirmará con un contrato de evento garantizando el éxito del mismo. 

  A la emisión de la factura se le repercutiría el 10 % de IVA. 

  Este presupuesto tiene una vigencia máxima de 30 días naturales desde su recepción.  

  Nº de Cuenta de ingresos:   ES57 2100 4900 6922 0002 5062 La Caixa. 
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Formas de Pago 
En este apartado se detallan las diversas formas de pago que aportamos al cliente para 

facilitar así la conformidad del evento: 

Formas de pago: 

Pago en efectivo: 

 La forma de pago seria en efectivo al Responsable del catering al finalizar el evento

previamente teniendo el dinero preparado.

Transferencia:

 La forma de pago seria mediante transferencia bancaria en plazo máximo de 30 días desde

la emisión de la factura.

Cargo en cuenta:

 La forma de pago sería facilitando un número de cuenta por parte del cliente y Comidas

Populares realizará un cargo en cuenta por el total del servicio.

Cheque Nominativo:

 La forma de pago seria mediante la entrega de un cheque nominativo a

Comidas Populares Paco S.L.
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