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¿ No puede venir a visitarnos ?
Nosotros con mucho gusto
le visitamos a Usted.
Estamos convencidos de que en nuestra oferta encontrará exactamente lo que
estaba buscando para su próxima celebración. Todos los platos recién
preparados y con la mejor calidad. Si lo prefiere, también le cocinamos ante
Usted los platos de su elección.
Canapés o pequeños tentempiés para el Cocktail, un buffet frío y caliente, un
menú Gourmet con varios platos, o tablas surtidas preparadas
profesionalmente con las que Usted se podrá ahorrar mucho tiempo.
Por supuesto también nos ocupamos de todas las bebidas, decoración, sillas y
mesas etc., siempre de acuerdo con sus deseos.
Cada celebración será una celebración individual y personalizada.
Reúnase con nosotros y comuníquenos sus deseos. Con mucho gusto le
prepararemos un presupuesto personalizado y sin compromiso.
O si lo prefiere, envíenos un correo electrónico con sus deseos.
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Catering en Ferias
¿ Su empresa invierte grandes sumas de dinero para realizar buenos negocios durante las
ferias ?. Con frecuencia un pequeño detalle con sus clientes puede hacerle fidelizar a muchos
clientes durante una feria.
FASS se ha especializado en el Catering de Stands durante ferias y le garantiza el éxito de este
importante aspecto en su próxima feria. Especialmente en España, donde la gastronomía y
los negocios suelen ir de la mano, la contratación de un Catering profesional durante una
feria es una inversión muy interesante.
¿ A qué cliente no le gustaría que le sirvieran una buena cerveza alemana recién tirada
durante una conversación de negocios?
Infórmese de nuestras diversas ofertas y sepa cómo hacer que en su próxima feria su Stand no
sólo sea uno de los más visitados, sino también uno de los más rentables.

Su “Fiesta de la Cerveza” personal
En un ambiente informal Usted podrá
conocer a sus compañeros de trabajo o
clientes desde un punto de vista totalmente
diferente mientras podrá presentarse ante
ellos desde su forma de ser más humana.
En los bancos y mesas típicas que
seguramente conocerá del Oktoberfest de
Munich Usted y sus invitados podrán ir de
mesa en mesa mientras degustan una
refrescante cerveza, una deliciosa
salchicha a la barbacoa con ensalada de
patatas o un auténtico Apfelstrudel bávaro.
Nuestras ofertas para este tipo de fiesta informal van desde la Fiesta de la cerveza económica
con cerveza, salchichas y ensalada de patatas, hasta el montaje de un auténtico “MiniOktoberfest” en su empresa o casa incluyendo la contratación de un grupo folclórico de
música alemana, decoración de su carpa, montaje de casetas típicas y Codillo crujiente
asado. Una fiesta para eventos muy especiales, que sus invitados seguramente recordarán
durante años.
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Canapes, y pequeñas delicias frías y calientes
Panecillos
( ½ panecillos con amapola, sésamo, panecillos de semillas e integrales )
La alternativa ideal para su próxima reunión de trabajo o para una reunión informal
entre compañeros de trabajo.
por pieza
Steak Tartar
Mettwurst Cebolla
Salmón ahumado con rábano
Salmón marinado con salsa de eneldo con miel
Salami con aceitunas
Pan Negro con filetes arenque Matjes
Pan Negro con filetes arenque agridulce al eneldo
Roastbeef con salsa tártara
Bonito con pimientos rojos asados
Tortilla de patatas
Jamón Serrano con tomate
Jamón alemán "Lachsschinken" con pepinillo
Queso Obazda (crema de Camembert) con cebollino
Queso Camembert con tomate Cherry
Queso Manchego con tomate
Ensalada de carne
Tomate con Mozzarella al basílico sobre baguette

Canapés
Steak Tartar
Matjes con cebolla sobre pan negro
Salmón ahumado con rábano
Salmón marinado con salsa de eneldo con miel
Salami con aceitunas
Pan Negro con filetes arenque agridulce al eneldo
Kassler con Chucrut sobre Pumpernickel
Salchicha Cocktail con ensalada de patatas sobre pan negro
Crostini con Obazda y cebollino
Bonito con pimientos rojos asados
Jamón alemán "Lachsschinken" con pepinillos
Queso Camembert con uvas o aceitunas

2,80 €
2,40 €
2,40 €
2,50 €
2,40 €
2,50 €
2,40 €
2,80 €
2,40 €
2,35 €
2,40 €
2,50 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €

por pieza
1,50 €
1,50 €
1,40 €
1,50 €
1,40 €
1,40 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,45 €
1,50 €
1,50 €

IVA incluido en los precios indicados
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Otras Especialidades:
Kaviar de trucha con Crème frâiche sobre Blinis
Hojaldritos rellenos con tomate y queso
Hojaldritos rellenos con queso fresco y cebollino
Hojaldritos rellenos con espinacas con ricotta
Rollito de Roastbeef con rúcula y salsa tártara
Pequeñas Tartaletas rellenas
con Mozzarella sobre Ragout de tomate al basílico
Piña con queso Emmental
Rollitos de jamón rellenos de espárragos

por pieza
2,75 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
1,75 €
2,15 €
1,25 €
1,75 €

Pinchos Calientes:

por pieza
Pincho de salchicha Asada con mostaza (dos pinchos)
1,20 €
Pincho salchicha Nürnberger con mostaza (dos pinchos)
1,30 €
Pincho salchicha Frankfurter con mostaza (dos pinchos)
1,30 €
Pincho de Fleischkäse con mostaza dulce (dos pinchos)
1,20 €
Pan negro gratinado con queso Edamer con arándanos rojos
2,20 €
Rollito de Strudel de Espinacas con queso de pastor
1,80 €
Rollito de Strudel de verduras "vegano"
1,80 €
Brochetita de Langostinos
1,80 €
Minihamburguesa con salsa picante (aprox. 20 gr.)
1,30 €

Dulces
Pastelitos alemanes variados - pequeñas delicias alemanas

1,05 €

Especialidades de nuestra Pastelería
Plancha Bienenstich con almendras y miel - 115 g
Zanahoria con nueces - 90 g
Ciruela con Streusel - 90 g
Stracciatella Cereza Nata - 140g
Selva Negra – 140g
Mandarina con nata - 145g
Frutos del Bosque - 132,5g
Frambuesa Nata - 125g
Manzana con Streusel - 145g
Streusel con amapola - 140g

IVA incluido en los precios indicados
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Cocktails Completos
Tentempiés, fríos y calientes fáciles de comer, decorados y servidos con simpatía y esmero por
nuestro equipo de profesionales. Disfrute de las especialidades de nuestra casa sin tener que
preocuparse más que por sus invitados. Nuestros servicios incluyen el montaje, desmontaje,
mano de obra de camareros y cocineros.
En el precio por persona también se incluyen las siguientes bebidas:
Cerveza alemana, vino blanco Viña Mocén, Rueda Superior, Verdejo,
Vino tinto Cune 3er año, Rioja Crianza, Refrescos, Zumos, Agua Mineral
Para Cocktails a partir de 100 personas la cerveza alemana será de barril sin coste
adicional.

Cocktail
Cocktail Alemán
Fríos
Caviar de trucha con Crème Frâiche sobre Blinis
Canapé de Beef Tartar
Rollito de Roastbeef con rúcula y salsa tártara
Tartaleta rellena con ensalada de arenque
Crostini con Obazda y cebollino
Minihamburguesas con salsa picante
Calientes
Häppchen Surtido de salchichas alemanas con mostaza ( Asada, Frankfurter y Nürnberger )
Canapé de Kassler con Chucrut sobre pan "Pumpernickel"
Delicia de pan negro gratinado con arándanos rojos
Strudel de Espinacas con queso pastor
Pincho de Fleischkäse con mostaza dulce
Pequeñas delicias alemanas de nuestra pastelería

Precios
Desde 25 personas = 42,95 €; Desde 50 personas = 39,95 €
Desde 100 personas = 36,95 €; Desde 150 personas = 25,25 €

IVA incluido en los precios indicados
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Cocktail Clásico
Fríos
Canapé con queso Camembert con uvas
Canapé de salmón marinado con una suave salsa de mostaza y eneldo a la miel
Virutas de Jamón de Ibérico con picatostes
Pequeñas napolitanas de hojaldre rellenas de espinacas, queso con tomate, queso fresco con
cebollino y salsa picante,
Crudité de verduras con ligero dip de queso a las finas hierbas
Canapé con salchicha Cocktail con ensalada de patatas
Daditos de Tortilla de Patatas
Pequeñas tartaletas rellenas con Mozzarella sobre ragout de tomate al basílico
Piña con queso
Calientes
Dátiles con Bacon
Patatas Rösti con salsa rosa al estragón
Brochetita de langostinos con salsa Romesco
Pequeñas delicias de nuestra pastelería
Precios
Desde 25 personas = 41,95 €; Desde 50 personas = 39,75 €
Desde 100 personas = 37,75 €; Desde 150 personas = 35,50 €
IVA incluido en los precios indicados
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Cerveza de barril
Si lo único que desea es ofrecer una gran cerveza de barril, le ofrecemos varias de las mejores
cervezas del mercado.
Todas estas opciones requieren la instalación y montaje
con botella de CO2 y conexión eléctrica.
El servicio de montaje, desmontaje, CO2 y alquiler de jarras de cerveza tiene un coste de
177,50 €
Krombacher 50 ltrs.
Krombacher 30 ltr.
Tostada, Diebels Altbier 30 ltr.
Schneider Weisse 20 ltr.
Hallingen Sin Alcohol 30 ltr.

133,25 €
81,55 €
106,00 €
61,90 €
68,25 €

IVA no incluido en estos precios
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Catering - Servicios Adicionales
Los costes de personal, alquiler de vajilla y manteles etc. variarán según el pedido o el lugar del
evento ¡Hable con nosotros!

Per
Pe rsonal:
sonal:
Por hora: 25,95 € ( Ayudante de Camarero / Ayudante de Cocina ):
Por hora: 34,85 € ( Camarero, Cocinero )
Por hora: 49,75 € ( Jefe de Cocina, Mâitre )
Precios especiales para ferias. ¡Consúltenos!
Todo el personal será puesto a su disposición con seguro de accidentes, responsabilidad civil y
enfermedades.

Cristalería
Alquiler por copa o vaso € 0,60
Cualquier rotura de vajilla o cristalería será facturada al precio de coste

Vajilla
Por € 20,75 por persona
1 Set de vajilla completo que incluye cubertería, vajilla, cristalería, ceniceros etc.
También se incluirá alquiler de manteles, sillas y mesas y decoración floral del lugar de la
celebración.

Alquiler Vajilla completa
completa sin servicios adicionales
€ 3,80 / por cubierto incluida la cubertería
La vajilla no tendrá que ser devuelta limpia. En el caso de que existan costes adicionales por el
servicio de vajilla ( sin servicios adicionales de hostelería ) o por la devolución de la misma de
manera inadecuada, dichos costes podrán ser facturados.

Servicio a Domicilio
En pedidos superiores a 90 € el transporte dentro del término municipal de Madrid será
gratuito .Para pedidos inferiores a 90 € se facturarán 12,50 € por servicio a domicilio. Para
envíos fuera de Madrid, por favor, consúltenos.
Precios IVA no incluido
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