
Acerca de Rossini Catering

Rossini catering está especializado en el servicio de 
comidas para eventos particulares, sociales y de empresa. 

Disponemos de instalaciones propias donde elaborar de 
forma artesanal, y con la máxima seguridad alimentaria, los 
productos que forman parte de nuestros servicios para eventos. 

Todo ello permite a Rossini catering ofrecer mejores 
precios a la vez que garantiza el mejor nivel de servicio, 
basándose en la atención personalizada.



COCTEL

8 aperitivos fríos, 8 aperitivos calientes de su elección, a elegir de 

nuestra carta de elaboraciones

BUFFET DE ARROCES

2 tipos de arroces a elegir, como por ejemplo:

Rissoto de boletus al parmesano, arroz señorito, arroz negro, 

arroz a la valenciana...

Consultar más opciones en www.paellasgigantesrossini.es 

servicio en cazuelitas de barro y tenedorcillo. Panecillos 

individuales y limón cortado o allioli

GREEN CORNER

Crudités de verduras (zanahoria, pepino, apio, pimiento rojo y verde) 

con hummus, brochetas de tomate cherry, mozzarella y aceituna negra 

al pesto, crema de melón y sandía a la menta o gazpacho, ensaladitas 

variadas, nachos con dip de guacamole....

MENÚ
RECÓCTEL ARROCES     

5 8  €

coctel comida reforzado con buffet de arroces 

y green corner Y BARRA LIBRE ASISTIDA

+

+

POSTRES

3 aperitivos dulces, a elegir de nuestra carta de elaboraciones

+



- Desplazamiento al lugar del servioio: Se facturará 1€/KM recorrido en 
viaje de IDA
- IVA 10%

- Montaje, desmontaje y recogida

- Montaje de barra de bebidas y cristalería adecuada para cada bebida
- Servicio de bebidas: refrescos ( coca cola, light, zero, fantas...), agua, cerveza con y SIN 
(Mahou clasica)

- Vinos: De Bardos Verdejo Rueda, Hacienda Lopez de Haro crianza D.O. Rioja
- Personal: cocineros y camareros (1 cada 15 comensales)
- Menaje necesario para el servicio (bandejas de presentación de cerámica, pizarra, 
madera o cristal)

- Mobiliario: mesas bajas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, mesas bajas (55x55) 
para 3 personas,
  mesas altas, y sillas con cojín

- Mantelería a elegir, en crudo o en vichy rojo (según disponibilidad)

- Menús especiales para alérgicos o intolerantes o vegetarianos.

- Prueba del menú para 6 personas

- Todo aquello necesario para la correcta consecución del servicio (servilletas...)

no incluido

Todo incluido

Catering de elaboraciones artesanas
“Hacemos realidad su evento” info@rossinicatering.es

Tel.: 630449733

coctel comida reforzado con buffet de arroces 

y green corner Y BARRA LIBRE ASISTIDA

BARRA LIBRE ASISTIDA 4  HORAS

Refrecos, hielos y combinados provistos por los novios
Servicio en vasos de sidra, camareros, menaje y montaje necesarios

Recena con empanada de atún y sandwich de lacon con cheddar
Chuches en barra

Regalo: servicio de coctelería con mojitos durante el cóctel

Web principal:

www.rossinicatering.es
Web de bodas:

www.mibodaconrossini.es



COCTEL

8 aperitivos fríos, 8 aperitivos calientes de su elección, a elegir de 

nuestra carta de elaboraciones

BUFFET DE CARNES IBÉRICAS

2 tipos de carnes a elegir, como por ejemplo:

 Carrilleras al oporto, presa con salsa de vermouth, ó secreto 

a miel, naranja y romero.

Guarnición: Patatas París

Servicio en cazuelitas de barro y tenedorcillo.  

Buffecito de panes, con rústicos y pulgas

BODEGÓN DE QUESOS

Nacionales: Machego curado en manteca,  Manchego curado, Cabra al 

pimentón, Cabra al romero

Europeos: Gouda curado, Cheddar curado, Edam curado, Perlas de 

mozzarella a la albahaca

Acompañados de: Picos, Pasas, Tostitas, Panes rústicos

MENÚ
RECÓCTEL CARNES     

5 9  €

coctel cena reforzado con buffet de carnes y 

bodegon de quesos Y BARRA LIBRE ASISTIDA

+

+

POSTRES

3 aperitivos dulces, a elegir de nuestra carta de elaboraciones

+



- Desplazamiento al lugar del servioio: Se facturará 1€/KM recorrido en 
viaje de IDA
- IVA 10%

- Montaje, desmontaje y recogida

- Montaje de barra de bebidas y cristalería adecuada para cada bebida
- Servicio de bebidas: refrescos ( coca cola, light, zero, fantas...), agua, cerveza con y SIN 
(Mahou clasica)

- Vinos: De Bardos Verdejo Rueda, Hacienda Lopez de Haro crianza D.O. Rioja
- Personal: cocineros y camareros (1 cada 15 comensales)
- Menaje necesario para el servicio (bandejas de presentación de cerámica, pizarra, 
madera o cristal)

- Mobiliario: mesas bajas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, mesas bajas (55x55) 
para 3 personas,  mesas altas, y sillas con cojín

- Mantelería a elegir, en crudo o en vichy rojo (según disponibilidad)

- Menús especiales para alérgicos o intolerantes o vegetarianos.

- Prueba del menú para 6 personas

- Todo aquello necesario para la correcta consecución del servicio (servilletas...)

no incluido

Todo incluido

Catering de elaboraciones artesanas
“Hacemos realidad su evento” info@rossinicatering.es

Tel.: 630449733

coctel comida reforzado con buffet de arroces 

y green corner Y BARRA LIBRE ASISTIDA

BARRA LIBRE ASISTIDA 4  HORAS

Refrecos, hielos y combinados provistos por los novios
Servicio en vasos de sidra, camareros, menaje y montaje necesarios

Recena con empanada de atún y sandwich de lacon con cheddar
Chuches en barra

Regalo: servicio de coctelería con mojitos durante el cóctel

Web principal:

www.rossinicatering.es
Web de bodas:

www.mibodaconrossini.es



COCTEL

6 aperitivos fríos, 6 aperitivos calientes de su elección, a elegir de 

nuestra carta de elaboraciones

BANQUETE

Entrante: Brocheta de gambones a la parrilla

Sorbete de mojito 

Principal: Entrecot (350 GR) , patatas y espárragos a la parrilla, servidos 
en infiernillos al centro de la mesa.

Postre: Cheesecake de arándanos en timbal

MENÚ

CAMPERO

 7 9  €

coctel de bienvenida, banquete campero Y

BARRA LIBRE ASISTIDA

+

Cafés e infusiones, tejas y galletas de mantequilla

Licores: Pacharán Hierbas o Crema de Orujo

BARRA LIBRE ASISTIDA 4  HORAS

Refrecos, hielos y combinados provistos por los novios
Servicio en vasos de sidra, camareros, menaje y montaje necesarios

Recena con empanada de atún y sandwich de lacon con cheddar
Chuches en barra

Regalo: servicio de coctelería con mojitos durante el cóctel

+



- Desplazamiento al lugar del servioio: Se facturará 1€/KM recorrido en 
viaje de IDA
- IVA 10%

- Montaje, desmontaje y recogida

- Montaje de barra de bebidas y cristalería adecuada para cada bebida
- Servicio de bebidas: refrescos ( coca cola, light, zero, fantas...), agua, cerveza con y SIN 
(Mahou clasica)

- Vinos: De Bardos Verdejo Rueda, Hacienda Lopez de Haro crianza D.O. Rioja
- Personal: cocineros y camareros (1 cada 15 comensales)
- Menaje necesario para el servicio (bandejas de presentación de cerámica, pizarra, 
madera o cristal)

- Mobiliario para el cóctel: mesas bajas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, mesas 
bajas (55x55) para 3 personas,  mesas altas, y sillas con cojín

- Mantelería a elegir, en crudo o en vichy rojo (según disponibilidad) y servilleta a juego 
en imitación tela (casi imposible distinguir)

- Menús especiales para alérgicos o intolerantes o vegetarianos.

- Prueba del menú para 6 personas

- Todo aquello necesario para la correcta consecución del servicio (servilletas...)

no incluido

Todo incluido

Catering de elaboraciones artesanas
“Hacemos realidad su evento” info@rossinicatering.es

Web principal:

www.rossinicatering.es
Tel.: 630449733

- Mobiliario para el banquete: mesas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, 0 
redondas (180cm diametro) para 9,10 u 11 personas y sillas con cojín

- Cubertería completa en saquito de arpillera

- Diseño e impresión de la minuta

coctel de bienvenida, banquete campero Y 

BARRA LIBRE ASISTIDA

Web de bodas:

www.mibodaconrossini.es



COCTEL

6 aperitivos fríos, 6 aperitivos calientes de su elección, a elegir de 

nuestra carta de elaboraciones

BANQUETE

Entrante: Ensalada de mezcla de lechugas, fresas, almendras 

laminadas, queso feta, endivia, salteado de taquitos de salmón 

previamente marinados y vinagreta de mermelada de tomate.

Sorbete de mojito 

Principal: Carrilleras al Oporto con patatas Parissienne

Postre: Cheesecake de arándanos en timbal

MENÚ
BANQUETE

7 9  €

coctel de bienvenida, banquete Y BARRA LIBRE

ASISTIDA

+

Cafés e infusiones, tejas y galletas de mantequilla

Licores: Pacharán Hierbas o Crema de Orujo

BARRA LIBRE ASISTIDA 4  HORAS

Refrecos, hielos y combinados provistos por los novios
Servicio en vasos de sidra, camareros, menaje y montaje necesarios

Recena con empanada de atún y sandwich de lacon con cheddar
Chuches en barra

Regalo: servicio de coctelería con mojitos durante el cóctel

+



- Desplazamiento al lugar del servioio: Se facturará 1€/KM recorrido en 
viaje de IDA
- IVA 10%

- Montaje, desmontaje y recogida

- Montaje de barra de bebidas y cristalería adecuada para cada bebida
- Servicio de bebidas: refrescos ( coca cola, light, zero, fantas...), agua, cerveza con y SIN 
(Mahou clasica)

- Vinos: De Bardos Verdejo Rueda, Hacienda Lopez de Haro crianza D.O. Rioja
- Personal: cocineros y camareros (1 cada 15 comensales)
- Menaje necesario para el servicio (bandejas de presentación de cerámica, pizarra, 
madera o cristal)

- Mobiliario para el cóctel: mesas bajas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, mesas 
bajas (55x55) para 3 personas,  mesas altas, y sillas con cojín

- Mantelería a elegir, en crudo o en vichy rojo (según disponibilidad) y servilleta a juego 
en imitación tela (casi imposible distinguir)

- Menús especiales para alérgicos o intolerantes o vegetarianos.

- Prueba del menú para 6 personas

- Todo aquello necesario para la correcta consecución del servicio (servilletas...)

no incluido

Todo incluido

Catering de elaboraciones artesanas
“Hacemos realidad su evento” info@rossinicatering.es

Tel.: 630449733

- Mobiliario para el banquete: mesas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, 0 
redondas (180cm diametro) para 9,10 u 11 personas y sillas con cojín

- Cubertería completa en saquito de arpillera

- Diseño e impresión de la minuta

coctel de bienvenida, banquete Y BARRA LIBRE

ASISTIDA

Web principal:

www.rossinicatering.es
Web de bodas:

www.mibodaconrossini.es



COCTEL

6 aperitivos fríos, 6 aperitivos calientes de su elección, a elegir de 

nuestra carta de elaboraciones

BUFFET

ENTRANTES FRÍOS: 2 ensaladas a elegir de nuestra carta de ensaladas 

Buffecito de panes, con rústicos y pulgas

POSTRES

4 postres a elegir de nuestra carta de elaboraciones 

Cafés e infusiones 

MENÚ
BANQUETE BUFFET     

7 9  €

coctel de bienvenida banquete buffet Y BARRA 

LIBRE ASISTIDA

+

+

ENTRANTES CALIENTES: 1 pasta a elegir, 1 verduras rellenas a elegir 

CARNES: 2 carnes a elegir

PESCADO: 1 pescado a elegir

GUARNICIONES: 2 guarniciones a elegir

BARRA LIBRE ASISTIDA 4  HORAS

Refrecos, hielos y combinados provistos por los novios
Servicio en vasos de sidra, camareros, menaje y montaje necesarios

Recena con empanada de atún y sandwich de lacon con cheddar
Chuches en barra

Regalo: servicio de coctelería con mojitos durante el cóctel



Catering de elaboraciones artesanas
“Hacemos realidad su evento” info@rossinicatering.es

Tel.: 630449733

coctel de bienvenida banquete buffet Y BARRA 

LIBRE ASISTIDA

- Desplazamiento al lugar del servioio: Se facturará 1€/KM recorrido en 
viaje de IDA
- IVA 10%

- Montaje, desmontaje y recogida

- Montaje de barra de bebidas y cristalería adecuada para cada bebida
- Servicio de bebidas: refrescos ( coca cola, light, zero, fantas...), agua, cerveza con y SIN 
(Mahou clasica)

- Vinos: De Bardos Verdejo Rueda, Hacienda Lopez de Haro crianza D.O. Rioja
- Personal: cocineros y camareros (1 cada 15 comensales)
- Menaje necesario para el servicio (bandejas de presentación de cerámica, pizarra, 
madera o cristal)

- Mobiliario para el cóctel: mesas bajas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, mesas 
bajas (55x55) para 3 personas,  mesas altas, y sillas con cojín

- Mantelería a elegir, en crudo o en vichy rojo (según disponibilidad) y servilleta a juego 
en imitación tela (casi imposible distinguir)

- Menús especiales para alérgicos o intolerantes o vegetarianos.

- Prueba del menú para 6 personas

- Todo aquello necesario para la correcta consecución del servicio (servilletas...)

no incluido

Todo incluido

- Mobiliario para el banquete: mesas rectangulares (2x0,90) para 8 personas, 0 
redondas (180cm diametro) para 9,10 u 11 personas y sillas con cojín

- Cubertería completa en saquito de arpillera

- Diseño e impresión de la minuta

Web principal:

www.rossinicatering.es
Web de bodas:

www.mibodaconrossini.es



C A T E R I N G

26 APERITIVOS FRÍOS

BOTELLITAS Y CHUPITOS DE CREMAS 

-Crema de tres tomates a la albahaca 

-Gazpacho

-Crema de melón y sandía a la menta2017

TABLAS

-De Quesos: cabra al pimentón, Manchego 

curado y cheddar con picos, pasas y nueces 

-De Ibéricos: chorizo, jamón y lomo con regañas 

-Jamón Ibérico con REgañas

BROCHETAS

- Langostino, anchoa, aceituna verde y 

emmental con vinagreta2017

-Jamón de pato y mango con vinagreta 

de kikos

-Rollitos de cecina, gorgonzola, 
anchoa y aceituna verde

- Mozzarella, tomate cherry, 
aceituna negra y pesto

TOSTITAS

-de pasas, mousse de foie con Reducción de PX y 

mermelada de arándanos

-Cecina, rúcula y pera al curry-mango2017 

-Sobrasada, Pimientos de padrón confitados  
y huevito de codorniz

- Ratatouille, pate de aceituna negra y anchoa

VEGANO

- Crudités de verduras con hummus 

-tartaleta con crema de escalivada, 

tomates cherry confitado y pesto2017 

Variado de 3 sushi-Makis

(aguacate y mango,  Cangrejo y 

cilantro, Salmón ahumado y 

philadelphia )

Tartaletas holandesas
- de  orégano          con       tartar     de salmón ahumado 

y  encurtidos 

-De tomate con salmorejo codorniz 

deshuesada y habitas fritas

- Trilogía de quesos de cabra, al pimentón, finas 
hierbas, y natural con  mermelada de higos, 
garrapiñado y cebolla confitada (Novedad)

Petit pain2017

-roast-beef, rúcula y mostaza dulce

elaboraciones 2018 (Versión 1, sept.)

crujiletas (bases crujientes)2018

-  Ropa vieja, cebollitas encurtidas y 

guacamole

- Tortillitas de patata, cebolla 

caramelizada y mayonesa de remolacha

- Palometa roja, queso feta, y salsa de 

pepinillos

- Mousse de falso txangurro y paté 

de piquillos



C A T E R I N G

26 APERITIVOS calientes

- morcilla con compota de manzana

-pato confitado con salsa cumberland

- chistorra con cabello de ángel y 

tomillo2018

mini-Fast food
-Mini burguer de ternera con cheddar, 

cebolla frita y salsa burguer

-Mini burguer vegetal de garbanzo con 

tomate seco y rúcula

-mini pita de pollo asado y salsa de curry-

mango

clásicos renovados
-Tiras de pollo marinado con salsa de 

miel y mostaza

-Bacalao en tempura crujiente con 

mayonesa de wasabi 

- Mini cachopos Rossini: ternera, pate de 

champiñones, Havarti, tomates secos 

y jamón serrano 2017

-Samosas de pollo con pasas y pipas

Brochetas

-Gnocchis con pulpo a la gallega 

-Secreto de Ibérico al teriyaki

-Langostinos al ajilimoji

croquetas 100% caseras
- De jamón ibérico

- De chipirones en su tinta 

Puntitas de pimientos

- De rabo de toro

- De merluza y cebollino2017

tostitas2017

- Camembert, bacon crujiente envidias 

salteadas y vinagreta de frambuesa 

Cigarritos de papel de trigo

Hogaza rellena2017

-CHistorritas a la sidra y miel 

Tradinnovación2017

-cazón en adobo de doritos con salsa 

tártara

Vegano

-Rollitos vietnamitas con salsa agridulce

-Esparragos Trigueros en tempura con 
salsa de soja 

-Falafel de lentejas con tzaziki2018

cucharitas

-Rissoto de boletus y parmesano a la trufa

Verduras rellenas2018

-champiñones rellenos de salmón y 

gorgonzola

-"olivas alla ascolana"



C A T E R I N G

8 postres

Vasitos

-Mousse de chocolate

-cheesecake de arándanos

-tiramisú

-Crema valenciana (con 

horchata)2018Delicias de chocolate2017

-Fresas con chocolate

-trufas de chocolate

Tradicionales2017

-Mini crepes de plátano flambeé y salsa 

de vainilla

-Mini torrijas con dulce  de leche

Especial buffet de carnes 

carnes

- Carrilleras de ibérico al Oporto 

-Secreto ibérico a la naranja, miel y 

romero

-Presa ibérica al vermouth

-Roast-beef con salsa de mostaza

-magret de pato a la naranja
pescados 

-Bacalao al ajoarriero

Guarniciones

-patatas trufadas

-Pisto manchego

-Tomates cherry confitados

-Salteado de pimientos del padrón
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