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Copa de cava de bienvenida 

Aperitivo Frio  
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. 

Aperitivo Caliente 
Croquetas de jamón. 

Croquetas de gallina campera. 
Brocheta de verduras con salsa de gengibre y soja. 
Brocheta de pollo teriyaki rebozado con sésamo. 

Bocconcini con jamón de pato y mozzarella. 
Mini pepito de lomo de cerdo. 

Dados de merluza a la romana con romesco. 
Buffet de risotto: risotto de ceps y parmesano. 

 
Menú Lunch 1

Incluye : Postres.Vino Xenius D.O Penedés. Faustino Ribero D.O. Rioja. Cava Xenius Brut. 4 Camareros. 

Total por persona: 70 €



Copa de cava de bienvenida 

Aperitivo Frio  

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 con mermelada de tomate y vinagreta de hierbas con lima. 
Buffet de quesos con : 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, vacío de ternera, morcilla, chistorra con chimichurri, ensalada y degustación de panes. 

Buffet de fideuá: fideuá de rape con “all i oli”. 

 
Menú Lunch 2

Incluye : Postres.Vino Xenius D.O Penedés. Faustino Ribero D.O. Rioja. Cava Xenius Brut Selecció. 5 
Camareros. 

Total por persona: 80 €



Copa de cava de bienvenida 

Pre- Aperitivo 
Chips de yuca con guacamole. 

Cucharita de brandada de bacalao con mermelada de tomate. 
Chupito de vichyssoice de mango con foie. 

Aperitivo Frio  
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, Gunkan Spicy tuna NY stlye, Niguiri de pez mantequilla 

Aperitivo Caliente 

Dados de magret de pato al oporto. 
Brocheta de solomillo con salsa de ceps. 

Mini rabo de buey con pan de amapola y peras al vino 
Buffete de huevos estrellados con jamón iberico 

Buffete de raviolis artesanos de gamba y triguero con salsa suave de tomate cassé con albahaca. 

 
Menú Lunch Deluxe

Incluye : Postres.Vinos blanco Afortunado D.O Verdejo. Vino Tinto Luis Cañas D.O Rioja. Cava Mas Tinell 
Brut Real. 5 Camareros. 

Total por persona: 100 €



Postres 
Falsa mandarina de fluido cremoso de piñones 

Cheese cake de frutos rojos y crumble de canela 

Tarta de chocolate seis texturas 

Falso coulant de chocolate blanco y mango con crumble de canela 

Pirámide de cremoso de chocolates y petazetas de lavanda 

Lemon pie con crujiente de chocolate blanco 

Tartita catalana con cremoso de toffe 
Petit fours 

Buffete de postres con fruta cortada, nata montada y salsas (Incluido Menú Deluxe) 

Resopón
Mini hamburguesa con hilos de cebolla al módena +1€  

Churros con chocolate +1,50€  
Pizza al taglio +1€ 

Mini hot dogs con pan de cereales +1€ 

Barra Libre 
2 horas: 12 €  
3 horas: 17 € 

Vodka: Absolut Smirnoff 

Ron: Brugal / Cacique  

Ginebra: Puerto de Indias / Bombay / Beefeater / Tanqueray (+1€/hora) / Seagram’s (+1€/hora) 
Whisky: JB / Ballantines / Cutty Sark 



Nuestro presupuesto incluye: 
Copa de bienvenida 

Aguas minerales, refrescos y zumos 
Transporte  

Material: Cristalería, vajilla y mantelería / Barras de bebidas / Buffet de cervezas  / Buffets / Mesas 
altas de apoyo (1 cada 20) / 30% sillas tijera con cojÍn. 

Nuestro presupuesto no incluye: 
Niños 35 € con menú especial 
Cafetería y licores (+2,50 €) 

Barra libre 

Barra de 100 moJitos (+400€) 
Decoración 

Sillas 
IVA 10% 

Suplementos y Descuentos: 
   DE 50 A 60 PERSONAS  + 15€ 
   DE 60 A 70 PERSONAS  + 12€ 
   DE 70 A 80 PERSONAS   +  9€ 
   DE 80 A 90 PERSONAS   +  6€ 
   DE 90 A 100 PERSONAS +  3€ 
   MÁS DE 150 PERSONAS  - 3€ 
   MÁS DE 220 PERSONAS  - 6€



 
Condiciones Generales

• Consultar tabla de suplementos y descuentos que hay en cada menú según número de comensales. 

• Está contemplado un desplazamiento hasta 120 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. 

• Hora extra de barra libre 6€ ampliable durante el desarrollo de la misma. 

• Paga y señal de 1.000 €. 

• Prueba de menú. 

• 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.



Todos nuestros menús son ejemplos de cara a que 
tengan una clara referencia de nuestra gastronomía, 

personalizamos y adaptamos cada detalle para 
enamorar el paladar de los mas exigentes. 

Contacte con nosotros

d.mayor@lesclusivitacatering.com 
info@lesclusivitacatering.com 
www.lesclusivitacatering.com 

Daniel Mayor:   648085143 
Roger Sánchez: 670884059 

C/Aribau 207 bajos 
08021 Barcelona
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