Gestión y Restauración Europa S.L.
www.gyre.es

Europa
catering

Nuestro Catering
Desde sus comienzos hace más de 10 años,
Gestión y Restauración Europa ha recorrido
un largo camino hasta convertirse en una
empresa líder de Servicios de Restauración. A
lo largo de estos años se ha mantenido
constante nuestro compromiso de calidad
con los clientes, con la el servicio y con el
espíritu de innovación, cuidando hasta el más
mínimo detalle.
GYRE CATERING te garantiza el éxito en tus
reuniones, celebraciones o congresos.
Solamente dinos qué necesitas y nosotros nos
encargamos de pensar en todo para asegurar
el éxito de tu evento.

Desayunos

Brunch

Coffee break

Vino Español

Almuerzos

Cocktails

CUIDANDO HASTA EL
MÍNIMO DETALLE

ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS PROPIA

UN SOLIDO EQUIPO
CON AÑOS DE EXPERIENCIA

PRODUCTOS DE
PRIMERA CALIDAD

Coffee Break & Desayunos
COFFEE

PICNIC

EUROPA

Café











Leche











Infusiones (té, poleo o manzanilla)











Zumo de naranja natural









2 Mini bocatines/sandwiches en pan normal o integral













2 Mini bolleria variada o pastas de té





Fruta natural

Brochetas de queso fresco y pavo

LIGERO EJECUTIVO










Mini tartaletas con crema de queso



Bandeja mixta de jamón ibérico y queso manchego


5 PERSONAS

Pedido mínimo de cualquier coffee break o desayuno:
PRECIO POR PERSONA:

2,75 €

5,40 €

También te ofrecemos servicio de camareros in situ, consúltanos para más información. PVP IVA INCLUIDO

7,00 €

8,60 €

12,90 €

Brunch & Almuerzos
CANAPÉS SALADOS (1 ud. por persona)

Mini tartaletas con crema de queso
Mini croissants rellenos variados
Cuadraditos de tortilla española
Mixta de jamón ibérico y queso manchego curado
Croquetas caseras de jamón
Medias noches con embutido
Enrollados de ahumados
Vasitos con cremas variadas
Canapés variados
Saladitos variados

BRUNCH
VARIADO

BRUNCH
EJECUTIVO

BRUNCH
EUROPA












































CANAPÉS DULCES (1 ud. por persona)

Tartaletas de crema con frutas
Fruta variada



Pedido mínimo de cualquier Brunch:
PRECIO POR PERSONA









5 PERSONAS
8,60 €

También te ofrecemos servicio de camareros in situ, consúltanos para más información. PVP IVA INCLUIDO

15,00 €

19,30 €

Bandejas de aperitivos
BANDEJAS DE APERITIVOS

Pequeña

Mediana

Grande

Uds. Impte. Uds.

Impte.

Uds. Impte. Ud.Extra

Canapés variados

20 19,90 € 30

29,60€

40 39,00 € 1,05 €

Mini Tartaletas con crema de queso

20 19,90 € 30

29,60 €

40 39,00 € 1,05 €

Mini Croissants rellenos variados

18 14,20 € 26

20,20 €

36 27,60 € 0,85 €

Medias noches variadas (jamón york, lacon, chorizo, jamón serrano , etc)

18 14,20 € 26

20,20 €

36 27,60 € 0,85 €

Mini Sandwiches variados

20 15,70 € 30

23,20 €

40 30,60 € 0,85 €

Petit pain variado

16 19,60 € 26

31,70 €

36 43,40 € 1,25 €

Saladitos variados

20 8,60 €

26

10,70 €

36 14,30 € 0,47 €

Vasitos variados (salmorejo, brandada de bacalao, vichyssoise, etc)

10 5,40 €

15

7,90 €

20 10,20 € 0,57 €

Mini bollería o pastas de té

24 9,20 €

34

12,90 €

44 16,20 € 0,42 €

Mini Tartaletas de crema con frutas

20 19,90 € 30

29,60 €

40 39,00 € 1,05 €

También te ofrecemos servicio de camareros in situ, consúltanos para más información. PVP IVA INCLUIDO

Raciones y Bebidas

Raciones

Bebidas

Jamón ibérico

15,50 €

Jamón serrano

9,50 €

Tortilla Española

10,00 €

Queso curado

10,50 €

Mixta de jamón & queso
Mixta de jamón ibérico & queso curado
Croquetas de Jamón (8uds)

Croquetas de Jamón Ibérico (8uds)

Café
Leche
Te, poleo y manzanilla
Nesquik o Cola Cao
Té Rojo o Verde

1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,35 €
1,40 €

9,70 €
15,50 €
8,20 €

16,40 €

Lacón plancha o gallega

7,70 €

Chorizo frito de pincho

7,70 €

Calamares a la andaluza

8,20 €

Patatas 6 salsas

6,20 €

Ensaladilla rusa

5,40 €

Patatas bravas

4,10 €

Patatas alioli

4,10 €

Tabla de quesos

Café & Infusiones

12,00 €

Refrescos
Coca Cola
Coca Cola Light/Zero
Fanta de naranja/limón
Sprite
Aquarius
Nesteá

1,15 €
1,15 €
1,15 €
1,15 €
1,25 €
1,25 €

Zumos
Naranja natural recién exprimido
Melocotón
Piña
Tomate

2,30 €
1,15 €
1,15 €
1,15 €

Vinos (botella)
Tintos
Rosados
Blancos

Edulis Crianza (Rioja) o similar
Lealtanza Reserva (Rioja) o similar
Palacio de Sada o similar (Navarro)
Viña Burón Verdejo o similares (Rueda)

También te ofrecemos servicio de camareros in situ, consúltanos para más información. PVP IVA INCLUIDO

10,20 €
15,30 €
8,20 €
8,20 €

•

Contáctanos

Puedes consultar en este mismo catálogo, en nuestra página web www.GYRE.es o a nuestro personal
por teléfono la opción que mejor se adapte a tus gustos y necesidades.

•

Llama a nuestro teléfono 91 636 40 50 o accede a www.GYRE.es en la sección de pedido on-line y
realiza tu pedido. No olvides darnos tu nombre y dirección y si necesitas servicio de camareros
indícanoslo también.

•

Si lo prefieres, también puedes recogerlo en nuestras instalaciones de Lunes a Viernes o te lo llevamos
nosotros (consultar precios de envío al realizar el pedido)

•

Páganos de la manera que más cómodo te sea: en metálico, con tarjeta o con tickets restaurante.

•

Para garantizar tu pedido, recomendamos solicitarlo con 24 h de antelación. Si no pudieras, llámanos y
haremos todo lo posible para prestarte nuestro servicio.

¡DISFRUTA DE LA COMIDA!

*Precios y productos válidos desde el 1 de Octubre de 2013

Europa
catering

