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COFFE BREAK MIXTO

Dulce:

Bizcocho de caramelo y chocolate  

Espejos de Nuez

Mini Muffins rellenos de crema de arándanos  

Salado

Pulguitas de Jamón Catalana con espárrago  

Mini tortilla de patata y cebolla

Sandwichito de pavo, crema de queso y paté

Bebidas:  
Café  

Leche

Tés e infusiones  

Zumos variados  

Refrescos

Aguas minerales

Precio por persona  

29 € + 10%IVA

COFFEE BREAK DULCE

Straussel de Almendra  

Mini Croissant

Hojaldritos de crema y pasas al ron  

Coca de la Yaya

Bebidas:  
Café  

Leche

Tés e infusiones

Zumos variados

Aguas minerales

Precio por persona  

24 € + 10%IVA

APERITIVOS

2018

Los precios son válidos para eventos con duración de hasta máximo 2 horas y mínimo 30 comensales. En caso de que haya menos de 30 personas, el  

pedido mínimo son 30 menús. Las bebidas son ilimitadas durante 2 horas. Los precios incluen el servicio de camareros.



PAELLA

Ensalada miixta

Paella

Pan  

Brocheta de fruta

Bebidas (barra libre):  

Aguas minerales  

Refrescos

Cervezas  

Sangría

Precio por persona  

33 € + 10% IVA

MONTADITOS 

Aceitunas

Bandeja de quesos

Bandeja de jamón y embutidos  

Montadito con carne y cebolla caramelizada

Montadito con tortilla de patata y jamón serrano  

Montadito con bacon y cebollas dulces  

Montadito con bacon y brie

Mini hamburguesa con queso, lechuga,  

tomate, ketchup y mostaza en grano

Bebidas (barra libre):  

Aguas minerales  

Refrescos

Cervezas  

Sangría

Precio por persona  

36 € + 10% IVA

TAPAS

Aceitunas

Bandeja de quesos

Bandeja de jamón y embutidos  

Rollito de trigo relleno de jamón y queso

Pinchos de carne  

Pinchos de tortillas variadas

Tartaletas rellenas con queso fresco y salmón  

Ensalada de pasta fría

Brocheta de fruta

Bebidas (barra libre):  

Aguas minerales  

Refrescos

Cervezas  

Sangría

Precio por persona  

39 € + 10% IVA

Los precios son válidos para eventos con duración de hasta máximo 4 horas. Las bebidas son ilimitadas durante máximo 4 horas. Servicio de bar staff incluido.
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Menú MALVARROSA

Copa de cava de bienvenida

Bombón de patata y calabación con Romescu  

Queso curado con cañitas de pan y uvas  

Coca de Recapte

Focaccia con tomate seco y anchoa

Mini Cornete de humus al pimentón de la Vera

Bocado de pavo al hinojo con salsa de yougurt, tomate seco y queso de cabra

Bikini de pavo con crema de queso y mouse de foie  

Chips de verduras con salsa Romescu

Ensalada de pasta al pesto

Dulce

Chocolate en texturas con avellanas caramelizadas  

Copita de crema de queso con coulis de melocotón

Bebidas:

Barra libre de refrescos, agua, cerveza, vino tinto Rioja o similar, vino blanco Marina alta or similar

Precio por persona 45 € + 10% IVA

Los precios son válidos para eventos con duración de hasta máximo 4 horas y un mínimo de 30 comensales. En caso de que haya menos de 30  

comensales, el pedido mínimo es de 30 menús. Incluyecamareros.
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SUSHI

SERVIDO EN BARCOS DE MADERA

(aprox 20 unidades por persona)

Makis de salmón  

Nigiris  

Philadelphia rolls  

New York rolls  

Makis Phila

Soja  

Wasabi  

Jengibre

Bebidas (barra libre):  

Aguas minerales  

Refrescos

Cervezas

Vino tinto Rioja o similar  

Vino blanco Marina alta o similar

Precio por persona 49 € + 10% IVA
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Los precios son válidos para eventos con duración de hasta máximo 4 horas y un mínimo de 30 comensales. En caso de que haya menos de 30  

comensales, el pedido mínimo es de 30 menús. Incluye camareros.



Menú TURIA

Copa de cava de bienvenida

Queso curado con cañitas de pan y uvas  

Tosta de nueces con tartar de aguacate y salmón

Surtido ibéricos con cañitas de pan

Mini Cornete de crema de queso Idiazaval y mermelada de tomate  

Brocheta de cherry con queso curado y pesto de rúcula  

Brocheta de langostino, melón y aceite de hierbabuena

Bikini de mouse de foie con pavo y crema de queso  

Lasaña de morcilla con cebolla glaseada y parmesano

Trufado de solomillo ibérico mechado con trigueros, cebolla caramelizada y mostaza verde

Ensalada de pasta al pesto

Dulce:  

Brocheta de frutas

Copita de mouse de nutella

Bebidas:

Barra libre de refrescos, agua, cerveza, vino tinto Rioja o similar, vino blanco Marina alta or similar

Precio por persona 50€ + 10% IVA

Los precios son válidos para eventos con duración de hasta máximo 4 horas y un mínimo de 30 comensales. En caso de que haya menos de 30  

comensales, el pedido mínimo es de 30 menús. Incluye camareros.
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Menú ALBUFERA

Copa de cava de bienvenida

Copita de hervido Valenciano con Capellán  

Queso curado con cañitas de pan y uvas  

Jamón de Trevelez

Tosta de nueces con tartar de aguacate y salmón  

Mini Creppe de verduras con jamón de pato y pesto rojo

Mini cornette de crema de queso Idiazaval y mermelada de tomate

Rollito Vietnamita de calamar rustido con pepino y salsa de yogurt y hierbabuena  

Cucharita de atún Tataki con guacamole y crujiente de nachos

Delicias de Maki con langostino y aguacate  

Bikini de mouse de foie con pavo y crema de queso  

Lasaña de morcilla con cebolla glaseada y parmesano

Trufado de solomillo ibérico mechado con trigueros, cebolla caramelizada y mostaza verde  

Arroz del señoret

Dulce:

Chocolate en texturas con avellanas caramelizadas  

Mouse de horchata con mini farton

Bebidas:

Barra libre de refrescos, agua, cerveza, vino tinto (Rioja o similar, vino blanco (Marina alta or similar)

Precio por persona 58€ + 10% IVA
Los precios son válidos para eventos con duración de hasta máximo 4 horas y un mínimo de 30 comensales. En caso de que haya menos de 30  

comensales, el pedido mínimo es de 30 menús. Incluye camareros.
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SOLO BEBIDAS

Precio de bebidas en caso de que no se contrata ningún menú

Precios por persona

Barra libre de agua, refrescos, cerveza y sangría  

1 hora  = 10€

2 horas = 15€

3 horas = 18€

4 horas = 20€

Suplemento vinos (tinto Rioja o similar y blanco Marina alta o similar), barra libre : 3€

Suplemento snack (papas, aceitunas, frutos secos): 3€

Suplemento fruta de temporada: 3€

Copa de cava: 2.50€

Servicio de café / té: 2.50€

Copas (combinados ron, whisky, ginebra, vodka): 5€ por copa

Incluido:

Camarero/s en caso de mínimo 30 personas

No incluido:  

10% IVA
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Los menús incluyen:

-Bebidas especificadas en cada menú según la duración del evento especificada

-Camarero/s* y/o bar staff de Mundo Marino

Los menús no incluyen:

-10% IVA

-Servicio de café / té (2.50€ + 10% IVA/persona) excepto al ‘’Coffee break’’ (ya que los Coffee breaks ya incluyen cafés y tés).

-Coste de bebidas por hora extra: 6€ + 10% IVA por persona (a partir de 2h de actividad en caso de ‘’Coffee break’’ o a partir de 4h de  

actividad en el resto de menús).

*Los precios son válidos para un mínimo de 30 comensales, excepto a los menús en la página 3 (paella, montaditos, tapas). En caso de  

que haya menos de 30 personas en los menús de paella, montaditos y tapas, no se incluye camarero (del servicio de bar se ocupa el staff  

de Mundo Marino).

Por razones de seguridad a bordo, todos los platos, cubiertos y vasos son de plástico.

Los menús pueden ser anulados o modificados hasta máximo 3 días antes del comienzo del evento. Dentro de los últimos 3 días antes del  

evento, el número de comensales se puede aumentar, pero no reducir.
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