
La organización de fiestas a medida es nuestra especialidad. Déjalo en
nuestras manos y ocúpate únicamente de disfrutar en este día tan especial.
Animación, decoración, gymkhanas, búsquedas de tesoro, piñatas, talleres, 

fiestas temáticas…
Nuestro reto: que los sueños de los niños se hagan realidad.



MERIENDA Y CARRITOS



CATERING INFANTIL

MERIENDA COMPLETA (PRECIO PARA UN MÍNIMO DE 25 NIÑOS):

Medias noches, sándwiches, snacks variados, tarta y bebidas
+
Manteles, centro globos/chuches, decoración y menaje desechable

9,50 €/niño

MERIENDA ESPECIAL (PRECIO PARA UN MÍNIMO DE 25 NIÑOS):

Carrito hamburguesas / perritos, snacks, tarta y bebidas
+
Manteles, centro globos/chuches, decoración y menaje desechable

16 €/niño

*IVA no incluido



CATERING ADULTOS (en mesa) - COCKTAIL 1

. Jamón ibérico de bellota con picos (300gr)

. Queso manchego con uvas, nueces y regañas (150gr)

. Foie mi cuit con tostaditas de pasas y culis de albaricoque (200gr)

. Salmorejo cordobés con jamón crujiente (2 litros)

. Tortilla de patata con tostaditas (1 cada 12 personas)

. Empanada de atún (1 cada 12 personas)

. Hamburguesitas con bacon y queso (12 uds.)

. Salmón con crema de eneldo y mini blinis (200gr)

. Mini sándwiches de pavo (12 uds.)

. Mini sándwiches vegetales (12 uds.)

. Chapatitas de roast beef con mostaza dulce (12 uds.)

. Tartar de atún con aguacate, mango y tostaditas (200gr)

. Croquetas de boletus (12 uds.)
-----------

. Mini brownies (12 uds.)

. Carrotcake con frosting de queso (12 uds.)

22 €/pax.

* Consultar condiciones

*IVA no incluido



CATERING ADULTOS (en mesa) - COCKTAIL 2

. Jamón ibérico de bellota con picos (300gr)

. Lomo ibérico de bellota con picos (200gr)

. Queso curado de Hontanar con uvas, nueces y regañas (150gr)

. Foie mi cuit con tostaditas y culis de albaricoque 

. Salmorejo cordobés con jamón crujiente 

. Croquetas de bacon y parmesano (12 uds.)

. Hosomakis variados (24 uds.)

. Hamburguesita con bacon y queso (12 uds.)

. Mini wraps de pollo al curry (12 uds.)

. Mini quiche Lorraine (12 uds.)

. Medalloncitos de merluza a la romana (15 uds.)

. Empanada de bacalao con pasas (atún, carne o berberechos) (1 cada 12 personas)

. Tempura de langostinos y salsa kimch i(12 uds.)

. Mini sándwiches de salmón con crema de eneldo (24 uds.)

. Croissants vegetales (12 uds.)

. Baguetinas de queso brie con sobrasada (12 uds.)
-----------

. Tartitas de limón (12 uds.)

. Mini Carrotcake con frosting de queso (12 uds.)

28 €/pax.

*Consultar condiciones

*IVA no incluido



*IVA no incluido

CARRITOS Y PUESTOS

CARRITO O MESA DE CHUCHES

Chucherías variadas 285 €

Chucherías + galletas personalizadas 295 €

Chucherías + cakepops 295 €

Chucherías + galletas y cakepops 335 €

Chucherías + cupcakes 335 €

Completo (Chuches/cupcakes/cakepops/galletas) 395 €

-Precios para aproximadamente  25 personas.
-Incluye: 

Transporte dentro de la Comunidad de Madrid.
Montaje y desmontaje.
Materiales e ingredientes necesarios.
Operario uniformado 2 horas (excepto en carritos o mesa de chuches).



*IVA no incluido

CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR 245 €

CARRITO DE PALOMITAS 275 €

CARRITO DE PERRITOS CALIENTES 270 €

CARRITO DE HAMBURGUESAS 285 €

CARRITO DE HELADOS
2 sabores barquillo y tarrina

395 €

CARRITO DE CREPES
Dulces

Salados
Dulces y salados

295 €
335 €
395 €

FUENTE DE CHOCOLATE
Incluye chucherías y fruta

Consultar 
precio





REPOSTERÍA PERSONALIZADA

TARTAS 18-20 raciones. 95 €

CUPCAKES 10 uds. 35 €

CAKE POPS 10 uds. 28 €

GALLETAS 10 uds. 35 €

*IVA no incluido
*Transporte no incluido en pedidos sueltos: consultar.



MAI MUD EVENTOS, S.L.
C/ Príncipe de Vergara 112

28002 Madrid

www.korplanet.com

Tlf: 91 564 57 98
Mvl: 619 617 538

http://www.korplanet.com/

