SERVICIO DE PAELLAS

Con Carmela catering se asegura un servicio profesional con nuestras paellas, para celebrar fiestas y
comidas populares. Obtendrá una paella elaborada con la mayor calidad, el montaje más completo y
cuidado del mercado y la ración más generosa.
El valor diferencial de nuestro servicio de paellas es que le ofrecemos un trato personalizado con grandes
profesionales de los fogones como nuestro Chef Miguel Romero con amplia experiencia y gran trayectoria
en la alta cocina. Con la elaboración de gas obtenemos una inmejorable calidad y además, a diferencia de
las elaboraciones con leña, nuestros equipos, pueden utilizarse tanto en interior como en exterior, no existe
riesgo para las personas ni el entorno, no dañan el suelo, ni producen residuos.

SERVICIO
Un furgón para el transporte de equipos y materias primas.
Una carpa para proteger la elaboracion y pase de la paella.
Equipos de gas y fogones especiales para elaboraciones de hasta 500 raciones.
Paelleras de 20 a 500 raciones.
Utillaje y mobiliario para la elaboración, manipulado y distribución de la paella.
Un conductor – montador para el transporte y montaje del servicio
Chef y personal auxiliar.

Equipamiento, Montaje y desplazamiento.................................................................................. 300 €

SERVICIOS ADICIONALES
Set de plato, cubiertos y servilleta de un solo uso .......................... 0,35 €/Ración.
Servicio de pan 60 gr. ........................................................................................0,35 €/Ración.
Serv. bebidas (Refrescos, Vinos blanco y tinto, Cervezas con y sin alcohol y Agua mineral)...10 €/Persona
Servicio de camareros perfectamente uniformados (1 por cada 20 comensales)...100 € cada uno.
(Aconsejamos contratar este servicio a partir de 50 comensales)

DESPLAZAMIENTOS

Transporte a mas de 50 km. de Sevilla (Kms. de Ida mas vuelta) .........................0,50 €/ Km.

ELABORACION DE LA PAELLA

Paella Valenciana de Carne y Verduras......................................2,60 € /Ración
(Arroz, Costilla de cerdo, Pollo, Pimiento, tomate,cebolla, etc.)

(IVA no incluido)

Arroz Nero di Sepia.......................................................2,70 € /Ración
(Arroz, Sepia, Tinta de Sepia, Tomate, Cebolla, etc.)

(IVA no incluido)

Paella de Marisco y Pescado........................................3,60 € /Racíón
(Arroz, Chipirones, Langostinos y Vegetales)

(IVA no incluido)

Arroz Montañés..............................................................8,00 €/Ración
(Arroz, Setas, Pollo, Conejo, Jamón, Almendras, Butifarra, Costilla Cerdo, etc.)

(IVA no incluido)

Arroz con Carabineros.................................................13,60 € /Ración
(Arroz, Carabineros y vegetales)

(IVA no incluido)

Arroz Meloso de Pato con Boletus...............................14,00 €/Ración
(Arroz, Muslo Pato, Foie, Boletus, Habitas Baby, Tomate, Pimiento, etc.)

(IVA no incluido)

******

Distinguido Cliente, si así lo desea, puede preguntarnos por otras especialidades

Duración aproximada 1 hora
El número definitivo de comensales para los servicios contratados de restauración, se reconfirmará con 5 días de

