www.lesclusivitacatering.com

En L’Esclusivitá Catering queremos hacer de su evento una experiencia única e irrepetible.
Somos una empresa fundada el 2010 dedicada a clientes de alta gama, partimos con un
equipo de más de 18 años de experiencia en el sector en sus componentes siguiendo la
evolución de la hostelería en el catering con lo mejores profesionales del sector. Es por eso
que nuestro reto es traer la cocina del restaurante allí donde usted quiera mejorando el nivel
actual gastronómico que hay en el mercado adaptándonos a cualquier horario o tipología de
servicio, modalidad gastronómica o fin del evento en particular.
En este tipo de eventos siempre se reúne gente querida con lo que aumenta el nivel emocional
del mismo y así su exigencia. Cumpleaños para sorprender a sus amigos y familiares, dulces
bautizos y comuniones, reuniones con sus seres queridos, etc. nos complacería mucho
colaborar en ellos.
Teníamos que ser un restaurante deluxe de pocas mesas, con trato exquisito, gastronomía
de primera línea pero en catering. Para eso tuvimos que adoptar la filosofía de la exclusividad,
realizando un solo evento por jornada ya que nos permite trabajar de una forma distinta a la
mayoría, y así conseguimos los siguientes propósitos:

- P
 rimero de todo poder dedicar una atención y comunicación extensa con nuestro cliente
para empaparnos de sus ideas para posteriormente poder captarlas, organizarlas y
llevarlas a cabo, dando nuestro asesoramiento constante para conseguir una armonía
desde el principio al fin del evento.
- S egundo, al no buscar un volumen de eventos diarios, nos permite apurar en la compra
de materias primas para que sean lo más frescas posibles y ser elaboradas cuando
precisa sin que pierda la más mínima calidad para que nuestro cliente disfrute de nuestra
gastronomía.
- T ercero, siempre vamos el mismo equipo a trabajar, apoyados por camareros extras como
hacen todos los caterings, pero al tener un solo evento no nos vemos obligados a dividir al
personal habitual en varios eventos siendo nuestra base en cada banquete.

Menú 1
Copa de cava de bienvenida.

Nuestro pressupuesto incluye
- Copa de bienvenida de cava o mimosa

Aperitivo frío
- Chips de yuca fritas con guacamole suave.
- Viruta de jamón de Bellota con coca de aceite y tomate.
- Brocheta de tomae cherry con mozzarela y albahaca.
- Tosta brandada de bacalao con albahaca y tomate cherry.
- Chupito de vichissoice de mango con viruta foie.
- Tosta tartar de buey con romero y parmesano.
- Carpaccio de ternera a la antigua.
- Buffet de quesos: Manchego, cabra rulo, emental y queso
azul. Con tostas y melmeladas.
Aperitivo Caliente
- Brocheta de pollo con sesamo y salsa teriyaki.
- Croquetas de marisco.
- Merluza a la romana con romesci.
- Brocheta de cuatro verduras con reduccion de soja.
- Tosta de huevo frito de codorniz con sobrasada.
- Buffet de rissotto de ceps y parmesano.
Primer plato
- Lingotes de pastel de pescado con salsa rosa y mezclum
Hojaldre con huevo pocheé, cebolla confitada y salsa de
boletus / Crepe crujiente de gambitas rojas y verduras del
tiempo con salsa de marisco / Ensalada de huevos pochée
con salmón ahumado y tomate cassé.

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com

Segundo plato
- Poularda sin hueso con cebollitas al moscatel de alella /
Redondo de pollo de granja con compota de mazana y salsa
de ratafia / Tournedors de solomillo de cerdo a las finas hierbas
con patata a la crema / Merluza fresca a la plancha con arroz
de ceps y mermelada de tomate con aceitede albahaca (+2€)
/ Confit de pato con trinxat de la cerdanya (+2 €) / Entrecot
de ternera al gusto.. mostaza, ceps, oporto, vino de banyuls
(+3,50 €).

- Material necesario para el evento.
- Aguas minerales, refrescos y zumos.
- Vino blanco Xenius, tinto Nuviana.
- Cava Xenius Brut Selecció.
- Cafetería y licores.
- 2h barra libre.
- 1 camarero de montaje.
- 1 camarero cada 15 personas.
- 2 Cocineros (incluido chef ).
- 1 Coordinador (Roger).

Postres

- Transporte.

- Texturas de chocolate / Coco Especies / Zanahoria-yogur
- Mojito / Falso coulant choco blanca / Cítricos / Pastelito
catalán / El nido / Petitfours.

Nuestro pressupuesto no incluye
- Niños 35 € con menú especial.
- Barra de mohitos 100 uindades (+500€).
- Decoración floral, centros de mesa y

Resopon

minutas.

- Mini pizza al taglio.
- Mini hot dogs con pan de cereales

- IVA 10%.

Menú gastronomico propuesto
total por persona:

93,00 €
DE 50A 60 PERSONAS

+ 15,00 €

DE 60A 70 PERSONAS

+ 12,50 €

DE 70A 80 PERSONAS

+ 7,50 €

DE 80A 90 PERSONAS

+ 5,00 €

DE 90A 100 PERSONAS

+ 2,50 €

MÁS DE 150 PERSONAS

- 2,50 €

MÁS DE 220 PERSONAS

- 5,00 €
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Menú 2
Copa de cava o mimosa de bienvenida.

Nuestro pressupuesto incluye
- Material necesario para el evento.

Aperitivo frío
- Chips de verduras.
- Viruta con jamón de Bellota con pan con tomate.
- Chupito de gazpacho veraniego de sandia y olivada.
- Mini blinis de salmón al eneldo fresco.
- Carpaccio de bacalado con mermelada de tomate y olivada.
- Bouquets de rape alangostado.
- Coca de sardina macerada a la fresa con verduras al módena.

Segundo plato
- Magret de pato grillée al oporto con foie y gajos de manzana
glaseada con su crujiente / Tournedor de solomillo de ternera
las finas hierbas con patata al gratén y salteado de setas /
Tournedors de rape a la plancha con aceite de albahaca y
mermelada de tomate con brick de setas.

- Aguas minerales, refrescos, y zumos.
- Vino blanco Xenius, tinto Nuviana.
- Cava Xenius Brut Selecció.
- Cafés y licores.
- 3 horas de barra libre.
- 1 Montaje.
- 1 Camarero por mesa (10 pax).
- 3 Cocineros.
- 1 Coordinador (Roger).

- Buffet de quesos: Cabrales, tou des tilers, mouster, idiazábal
y torta del casar con grissinies de sabores y tostas variadas /
Buffet de salmón ahumado (2) con tostas y mantequilla.
Aperitivo caliente
- Langostino crujiente con chutney de mango.
- Tosta de foie micuit con huevo frito de codorniz.
- Almejas frescas con crema de espinacas.
- Tataki de atún con mermelada de tomate y mousse de
agaucate.
- Cucharita de parmenitere de trufa y pulpo a la gallega.
- Buffet de fideuá de rape con all i oli / Buffet de barbacoa
argentina: vacio de ternera, chorizos criollos, enrtaña con
chimichurri y “all ioli” / Buffet de risotto de trufa y parmesano.
Primer plato
- Crepe crujiente de verduras y langostinos / Gazpacho de
langostinos con crujiente de jamón 5 J y rúcula / Ensalada
de naranja quemada y jamón de pato con pistachos
caramelizados.

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com

- Transporte.

Postres
- Texturas de chocolate / Coco Especies / Zanahoria-yogur
- Mojito / Falso coulant choco blanca / Cítricos / Pastelito
catalán / El nido / Petitfours.
Resopon
- Churros con chocolate (al momento +2€).
- Pepito de lomo con queso.
- Mini hamburguesa con hilos de cebolla al Modena

Nuestro pressupuesto no incluye
- Barra libre de mohitos y caipiriñas (+7€).
- Barra de mohitos y caipiriñas aperitivo (+5€).
- Barra de Gins Premium 3h (+25€).
- Decoración floral y centros de mesa.
- Minutas.

Menú gastronomico propuesto
total por persona:

109,00 €

DE 50A 60 PERSONAS

+ 15,00 €

DE 60A 70 PERSONAS

+ 12,50 €

DE 70A 80 PERSONAS

+ 7,50 €

DE 80A 90 PERSONAS

+ 5,00 €

DE 90A 100 PERSONAS

+ 2,50 €

MÁS DE 150 PERSONAS

- 2,50 €

MÁS DE 220 PERSONAS

- 5,00 €
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Menú 3
Cokcatil de cava de bienvenida, mimosa o frech martini.
Aperitivo frío
- Dado de bacalao con tomate orellana y olivada.
- Tosta de foie con coulis de arándanos.
- Cucharita con tartar de atún con crocanti de piñones.
- Tosta ricotta y albahaca con anchoa del cantábrico.
- Mini carpaccio de ciervo con espuma de queso de cabra y vinagreta de miel.
- Bouquets de bogavante con tártara .
- Dados de salmón ahumado a la vainilla.
- Buffet de japonesa: California roll, sushi de canguro con mostaza de estragón,
niguiri de langostino / Buffet de mársico: berberechos, almejas y navajas con
espinaler, lima fresca o fruta de la pasión servidos en latas individuales.
- Buffet de Jamón 5 J Sánchez Romero Carvajal con coca de oli y tomate / Buffete
Don Ostra 250 piezas (+5€).
Aperitivo caliente
- Brocheta de rape y langostino con romesco.
- Erizos gratinados
- Crujiente de confit de pato con butifarra negra y mermelada de albaricoque.
- Tempura de verduras y gambas con soja y gengibre.
- Involtino de scamorzza fumighatta con speak.
- Mini hamburguesa de pato y foie con mayonesa de manzana.
- Buffet de risoto de cigalas y pesto / Buffet de risoto de langostinos y “trompetas
de la mort”/ Buffet de pulpo a la gallega a feria / Buffet de guisantes de Llavaneras,
habitas y chipirones/ Buffet de pasta fresca artesanal con espardeñas / Buffet de
risoto de confit de pato con foie y ceps.

Primer plato
- Milhojas de rape alangostado con manzana, ceps , crustillant de verduras y
vinagreta de piñones / Ravioli de pasta fresca artesanal de trufa con salsa de foie o
parmesano/Ravioli de trigueros y gambas con salsa de nueces / Medio bogavante
a la brasa con romesco y tártara (+5€) / Ensalada selvática de langostinos crujientes
y pétalos de tomate con vinagreta de pistachos / Mosaico de bogavante con flores
y timbal de pasta fresca (+10€) / Carpaccio de gamba y foie a las cinco pimientas
con mini mezclum y sal volcánica de hawai (+6€).
Segundo plato
- Solomillo de ternera (180 gr.) con foie (20 gr.) salsa de ceps y rostig de patata / Se
puede hacer con salsa oporto, naranja… Sin foie (-2€) / Rape freso a la broche
de langostinos con arroz de ceps y veluttesse de marisco / Rodaballo salvaje con
crema de erizos y trigueros a la plancha / Chuleton (350 gr.) de Nebraska a la
barbacoa con grillé de mini verduras (+3€).

Postres
- Texturas de chocolate / Coco Especies / Zanahoria-yogur
- Mojito / Falso coulant choco blanca / Cítricos / Pastelito
catalán / El nido / Petitfours.
Resopon
- Huevos fritos con chistorra y pan de payés.
- Mini croissant de chocolate.
- Pepitos de lomo con queso.
- Mini cupcakes iguales que el pastel (+3,50 €).

Menú gastronomico propuesto
total por persona:

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com

146,00 €

Ver condiciones en siguiente página
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Menú 3
Nuestro pressupuesto incluye
- Material necesario para el evento.
- Aguas minerales, refrescos, y zumos.
- Vino blanco Perro Verde (Verdejo).
- Vino tinto Luis Cañas (Rioja).
- Cava Mas Tinell Brut Real.
- Cafés y licores.
- 3 horas de barra libre.
- 2 Montaje.
- 1 Camarero cada 9 pax.
- 3 Cocineros.
- 1 Coordinador (Roger).
- Transporte.
Nuestro pressupuesto no incluye
- Barra libre de mohitos y caipiriñas (+6€),
- Barra de mohitos y caipiriñas aperitivo (+5€).
- Barra de Gins Premium 3h (+25€).
- Decoración floral y centros de mesa.
- IVA 10%.

DE 50A 60 PERSONAS

+ 15,00 €

DE 60A 70 PERSONAS

+ 12,50 €

DE 70A 80 PERSONAS

+ 7,50 €

DE 80A 90 PERSONAS

+ 5,00 €

DE 90A 100 PERSONAS

+ 2,50 €

MÁS DE 150 PERSONAS

- 2,50 €

MÁS DE 220 PERSONAS

- 5,00 €

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com
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Menú Lunch 1
Copa de cava de bienvenida

Nuestro pressupuesto incluye
- Material necesario para el evento

Aperitivo frío
- Chips de yuca frita con guacamole suave.
- Quiche de puerros y bacon.
- Brocheta de tomate cherry con mozzarella y aceite albahaca
- Chupito gazpacho de brandada de bacalao con pesto y
mermelada de tomate.
- Canapé de tortilla de patata.
- Tosta ricotta con albahaca y anchoa del cantábrico.
- Mini carpaccio de ternera a la antigua con parmesano.
- Buffet de chupitos: Vichyssoise, Sopa de tomate y Gazpacho
de sandía, con sus guarniciones.

Resopon
Mini hamburguesa con hilos de cebolla al módena (+1€).
Churros con chocolate (+1,50€).
Pizza al taglio (+1€).

- Copa de bienvenida
- Aguas minerales, refrescos y zumos
- Vinos Nuviana o Xenius D.O. Pemedés
- Cava Marqués de Monistrol Brut/Xenius
Brut Selec.
- 1 camarero de montaje

Menú gastronomico propuesto
total por persona:

55,00 €

- 4 Camareros
- 2 Cocineros (incluido chef )
- 1 Coordinador (Roger)
- Transporte
Nuestro pressupuesto no incluye

Aperitivo caliente
- Croquetas de jamón.
- Croquetas de gallina.
- Brocheta de verduras con salsa de gengibre y soja.
- Brocheta de pollo rebozado con sésamo yakitori.
- Crujiente de queso de cabra con mermelada de tomate y
orégano.
- Mini pepito de lomo de cerdo.
- Dados de merluza a la romana con romesco.
- Buffet de rissotto de ceps y parmesano.

- Niños 30 € con menú especial
- Cafetería y licores (+2,50 €)
- Barra de 100 mohitos (+400€)
- Decoración
- Sillas
- IVA 10%

Postres
- Texturas de chocolate / Coco Especies / Zanahoria-yogur
- Mojito / Falso coulant choco blanca / Cítricos / Pastelito
catalán / El nido / Petitfours.

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com

DE 50A 60 PERSONAS

+ 15,00 €

DE 60A 70 PERSONAS

+ 12,50 €

DE 70A 80 PERSONAS

+ 7,50 €

DE 80A 90 PERSONAS

+ 5,00 €

DE 90A 100 PERSONAS

+ 2,50 €

MÁS DE 150 PERSONAS

- 2,50 €

MÁS DE 220 PERSONAS

- 5,00 €
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Menú Lunch 2
Copa de cava de bienvenida
Aperitivo frío
- Chips de banana al curry.
- Viruta de jamón 5 J con coca de aceite y tomate.
- Tosta tartar de salmón al eneldo fresco.
- Chupito gazpacho de sandia con olivada.
- Tosta de mousse de foie con manzana glaseada.
- Tosta escalibada con anchoa del cantábrico.
- Carpaccio de rape mermelada de tomate y vinagreta de hierbas
con lima.
- Buffet de quesos con grissines de sabores y mini tostas: queso
de cabra rulo, idiazabal, brie francés, torta del casar, emental
suizo.
Aperitivo caliente
- Croquetas de ceps.
- Croquetas de marisco.
- Mini hamburguesa con hilos de cebolla al módena.
- Brocheta de pollo rebozado con salsa teriyaki.
- Crujiente de langostinos con chutney de mango.
- Tosta de sobrasada con huevos fritos de codorniz.
- Chipirones de playa a la andaluza.
- Buffet de barbacoa: criollos, vacio de ternera, morcilla, chistorra
con chimichurri, ensalada y degustación de panes.
- Buffet de fideuá de rape con “all i oli”.
Postres
- Texturas de chocolate / Coco Especies / Zanahoria-yogur
- Mojito / Falso coulant choco blanca / Cítricos / Pastelito
catalán / El nido / Petitfours.

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com

Resopon
Mini hot dogs con pan de cereales (+1€).
Crepe dulce o salada (+1,50€).
Cake pops variados (+2€).

Nuestro pressupuesto incluye
- Material necesario para el evento
- Copa de bienvenida
- Aguas minerales, refrescos y zumos
- Vinos Nuviana o Xenius D.O. Pemedés
-
Cava Marqués de Monistrol Brut/Xenius

Menú gastronomico propuesto
total por persona:

63,00 €

Brut Selec.
- 1 camarero de montaje
- 5 Camareros
- 2 Cocineros (incluido chef )
- 1 Coordinador (Roger)
- Transporte
Nuestro pressupuesto no incluye
- Niños 35 € con menú especial
- Barra de 100 mohitos (+400€)
- Cafetería y licores (+2,50€)
- Sillas
- IVA 10%

DE 50A 60 PERSONAS

+ 15,00 €

DE 60A 70 PERSONAS

+ 12,50 €

DE 70A 80 PERSONAS

+ 7,50 €

DE 80A 90 PERSONAS

+ 5,00 €

DE 90A 100 PERSONAS

+ 2,50 €

MÁS DE 150 PERSONAS

- 2,50 €

MÁS DE 220 PERSONAS

- 5,00 €
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Menú Lunch Deluxe
Copa de cava de bienvenida
- Buffet de cervezas.
- Chips de yuca con guacamole.
- Cucharita de brandada de bacalao con mermelada de tomate.
- Chupito de vichyssoice de mango con foie.

Nuestro pressupuesto incluye
- Cristalería, vajilla y mantelería.
- Barras de bebidas.
- Buffet de cervezas de bienvenida.
- Buffete para la degustación.

Aperitivo frío
- Tartar de buey con romero y parmesano.
- Viruta de jamón 5 J con coca de oli y tomate.
- Chupito de gazpacho de sandia con olivada.
- Tosta de dátil, parmesano y anchoa.
- Mini carpaccio de ciervo con espuma de queso de cabra y
vinagreta de miel.
- Buffete de japonés: California roll (aguacate y huevas de
salmón), niguiri de gamba, sushi de canguro con mostaza de
estragon.
Aperitivo caliente
- Dados de magret de pato al oporto.
- Brocheta de solomillo con salsa de ceps.
- Buffete de hamburguesas (2/3) con mini panes variados y
guarniciones (bacón, chedar, pepinillo, cebolla tierna, mezclm,
y salsas).
- Buffete de raviolis artesanos de gamba y triguero con salsa
suave de tomate cassé con albahaca.
- Banoffe (Galleta, banana, nata, chocolate y toffe).

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com

- Mesas altas de apoyo.

Postres
- Texturas de chocolate / Coco Especies / Zanahoria-yogur
- Mojito / Falso coulant choco blanca / Cítricos / Pastelito
catalán / El nido / Petitfours.

- Vino blanco Afortunado (Verdejo).
- Vino tinto Luís Cañas (Rioja).
- Cava Mas Tinell Brut Real.
- 5 camareros.
- 3 cocineros.
- Aguas minerales.
- Refrescos y cervezas.
- 1 coordinador (Roger).
- Transporte.

Menú gastronomico propuesto
total por persona:

83,00 €

Nuestro pressupuesto no incluye
- Niños 35 € con menú especial.
- Barra de 100 moJitos 400 €.
- Cafetería y licores (+2,50 €).
- Decoración.
- Sillas.
- IVA 10%.

DE 50A 60 PERSONAS

+ 15,00 €

DE 60A 70 PERSONAS

+ 12,50 €

DE 70A 80 PERSONAS

+ 7,50 €

DE 80A 90 PERSONAS

+ 5,00 €

DE 90A 100 PERSONAS

+ 2,50 €

MÁS DE 150 PERSONAS

- 2,50 €

MÁS DE 220 PERSONAS

- 5,00 €
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Condiciones Generales

Estos menús son ejemplos para que nuestros clientes tengan una referencia de que podemos ofrecer y cuanto
costamos. De todas formas nuestra función es cubrir sus necesidades en particular.

Condiciones Generales
- Consultar tabla de suplementos y descuentos que hay en cada menu según número de comensales.
- Está contemplado un desplazamiento hasta 50 km de Barcelona.
- No está contemplado cualquier canon de cocina o exclusividad en el material o carpa o generador o iluminación que
imponga o necesite el espacio (espacios que no pertenecen a la empresa que nos contrata).
- El material es proporcional su gama al menú elegido..
- Hora extra de barra libre 5 € ampliable durante el desarrollo de la misma.
- Paga y señal de 1.000 €.
- Prueba de menú.
- Nuestra forma de trabajar incluye exclusividad real con nuestro cliente haciendo un solo evento por día garantizando
así un resultado óptimo, es por eso que exigimos un plan anti-lluvia apoyado por una carpa (en el caso de que haga
falta) que irá a cargo del cliente en el caso de que el espacio no tenga esa opción cubierta. Si finalmente el cliente
opta por no ponerla y hay riesgo de lluvia, el catering se reserva el derecho de no hacer la boda sin tener que
devolver la paga y señal.
- Asesoramiento, consultoría y atención permanente en contacto directo con el gerente para armonizar todas las
variables del evento. Con visita al espacio donde se realizara el mismo.
- Todos los menús debe añadirse el 10% de IVA o el correspondiente a la fecha.

Información y asesoramiento
934146600 | info@lesclusivitacatering.com
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