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Aperitivos
Chips de verduras texturizada

Bastoncitos de hojaldre con emmental y paprika

Macaron de remolacha con mousse de foie

Salmón lleno de puerro y zanahoria

Jabugo crujiente Palos con crema suave mascarpone

BODEGA
White: D.O Albariño; Red: Rioja Cune Crianza; 

Cava: 1551 of Codorniu. Mineral waters, soft drinks, beer, fruit juices. 

(Este menú tiene una duración máxima de 2 horas.  No substituye  ni comida ni cena)

PRECIO POR PERSONA: 28 € + 10% IVA

Incluye maitre y camareros

1. COCKTAIL



BIENVENIDA…
Piruletas de parmesano con piñones
Chips de verduras texturizada
Bastoncitos de hojaldre con emmental y paprika

APERITIVOS (pequeñas delicias que esconden grandes
experiencias)
Virutas de Jabugo con perlas de aceite de oliva sobre coca crujiente
Helado de Foie-Gras “Petillant“ con peta-zeta de frambuesa
Mini ensalada de rúcula, higos y huevo poêche
Tartar de pimientos escalibados y anchoa de l’Escala
Macaron de remolacha con mousse de foie
Rollito de carpaccio de ternera con manzana caramelizada y mostaza
suave
Bastoncito de Idiazábal y polvo de pistachos crujientes
Crema de ceps con virutas de Jabugo y aceite de trufa negra
Tartar de pulpo con espuma de patata
Langostino crujiente con sopa de coco y lima.
Mini pita de ternera gallega con crema de yogurt y cebollita
caramelizada

Degustación de risotto de ceps con parmesano

POSTRE
Mini brochetas de frutas naturales

Oreo Experience

BARRA BEBIDAS
Blanco: D.O Albariño; Tinto: Rioja Cune Crianza; Cava: 1551 de
Codorniu. Aguas minerales, Refrescos, Cerveza, Zumos de fruta

PRECIO POR PERSONA: 46 € + 10% IVA
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BIENVENIDA…

Piruletas de parmesano con piñones

Chips de verduras texturizada

Bastoncitos de hojaldre con emmental y paprika

APERITIVOS (pequeñas delicias que esconden grandes

experiencias)

Sticks crujientes con Jabugo y crema suave de mascarpone

Mousse de foie grass con gelatina de cola

Tartar de pimientos escalibados y anchoa de l’Escala

Bombón de salmón relleno de puerro y zanahora

Bocado de steak tartar con hilos de caramelo

Trufa de foie sobre pan especiado y chutney de mango

Couland de patata rellena de raclette y aceite de trufa negra

Canelón de pato con crema de foie, al aroma de café

Croquetitas de ceps y parmesano

Brick de langostinos con tirabeques y mayonesa de harissa
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BUFFETS INCLUIDOS…

Buffet de mini hamburguesas: hamburguesitas 
de ternera galleta; secreto ibérico; pollo y 
espinacas; pescado. Servidas al gusto del cliente, 
con diferentes salsas, aderezos  guarniciones.

Raw bar –estación de crudos-: preparados 
delante de los invitados. Atún Bluefin, salmón, 
steak tartar.

POSTRE
Crema de mascarpone con compota de frambuesa y
crumbles

Fresones de temporada con pipeta de mango natural

BARRA BEBIDAS
Blanco: D.O Albariño; Tinto: Rioja Cune Crianza; Cava: 1551
de Codorniu. Aguas minerales, Refrescos, Cerveza, Zumos
de fruta

PRECIO POR PERSONA: 58 € + 10% IVA



Buffet de Arroces: 7 € por persona
Risotto cremoso, preparado con setas de temporada y parmesano
Arroz meloso de pato confitado

Buffet de quesos: 6 € por persona
Selección de quesos artesanos, servidos con buffet de panes,
aceites de oliva virgen, mermeladas caseras, membrillo y frutos
secos

Buffet de vieiras: precio s/m
(si es posible en el espacio se realizaría en showcooking). Vieiras
marcadas a la plancha, y servidas con parmentier de patata, aceite
de trufa negra

Buffet de gyozas: 6 € por persona
Gyozas rellenas de marisco, verduras o carne. Elaboradas en
vaporeras delante de los clientes y acompañadas de salsa
orientales

Estación de Tacos
Deliciosas tortitas de Maiz, en las que te serviremos tiras de pollo y
ternera, cocinadas en showcooking, que podrás completar con
guacamole, crema agria y verduritas…
Precio por persona: 4€ + IVA

Japo Corner: 6 € por persona
Niguiris, hosomakis y uramakis de salmón, cangrejo, atún y
verduras… servidos con soja wasabi y palillos
Además, Gyozas de verdura, ternera y gambas, cocinadas en
vaporeras delante de los invitados.

Estación de Brochetas en showcooking: 5 € por persona
Brochetas mini de salmón, langostino, cordero en kofta y ternera,
cocinadas delante de los invitados y servidas con un juego de salsa
sin fin
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4. BARRA LIBRE (después del cocktail)

BEBIDAS INCLUIDAS

Blanco: D.O Albariño; Tinto: Rioja Cune Crianza; Cava: 1551 

de Codorniu. Aguas minerales, Refrescos, Cerveza, Zumos

de fruta

Whisky J&B, Ballantine’s; Vodka Absolute & Smirnoff; Ron 

Bacardi & Havana Club 3 años; Gin Beefeater, Gordons & 

Bombay Sapphire; Pacharán; Licores de fruta; Bailey’s 

PRECIO POR PERSONA: 18 € + 10% IVA

(Precio durante 2 horas)

PRECIO POR PERSONA: 22 € + 10% IVA

(Precio durante 3 horas)



5. PERSONAL

UNIFORMES

Nuestro staff va provisto de pantalón negro, corbata 

negra, mandil negro y camisa blanca.

Disponemos también de otros uniformes más 

informales o bien uniformes personalizados con la 

marca del cliente. Consultar.



CONDICIONES GENERALES

En el precio final está incluido además
Bebidas indicadas en cada menú. (2 horas)

Menaje.
Especiales para vegetarianos, celíacos, etc.

Aclaraciones
Precios válidos para un mínimo de 100 personas, en evento a celebrar a menos de 30 Km de Barcelona y
en algunos espacios.

No incluyen
Transporte: 150€ + 21% IVA
Personal: 100€ + 21% IVA cada camarero
Alquiler del espacio.
Cánones de espacios o material de alquiler en caso de que el espacio obligue a contratar a un proveedor.
Decoración floral o ambiental (presupuestos personalizados).

Forma de pago

El 50 % de la suma total se hará efectivo a la aceptación del presupuesto y el 50 % restante, deberá estar
liquidado quince (15) días antes del evento; sin perjuicio de los posibles extras a liquidar dos días antes.
El pago se realizará exclusivamente en efectivo o transferencia.
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