El gran día..

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:
• Primero 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.
• Segundo, 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.
• Tercero, 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

Aperitivo Frio
Chips de yuca fritas con guacamole suave.
Viruta de jamón de Bellota con coca de aceite y tomate.
Carpaccio de ternera con rúcula y queso Parmigiano.
Brocheta de tomate cherry con mozzarella y albahaca.
Tosta brandada de bacalao con albahaca y tomate cherry.
Chupito de vichyssoise de mango con viruta foie.
Tosta tartar de buey con romero y parmesano.
Buffet de quesos: Manchego, cabra rulo, emmental y queso azul. Con tostas y mermeladas.

Aperitivo Caliente
Brocheta de pollo con sésamo y salsa teriyaki.
Croquetas de marisco.
Merluza a la romana con romesco.
Brocheta de cuatro verduras con reducción de soja.
Tosta de huevo frito de codorniz con sobrasada.
Buffet de risotto: risotto de ceps y parmesano.
Buffet de fideuá: Fideuá de rape con all i oli

* Incluye dos Buffet a seleccionar del Menú

Menú 1
Primer Plato
Salmorejo de Mango con crujiente de jamón.
Hojaldre con huevos poché, cebolla confitada y salsa de boletus.
Crepe crujiente de gamba roja y verduras del tiempo con salsa de marisco.
Ensalada de huevos poché con salmón ahumado y tomate cassé.

Segundo Plato
Pularda sin hueso con cebollitas al moscatel de Alella
Redondo de pollo de granja con compota de manzana y salsa de Ratafía
Tournedor 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 aceite de albahaca (+2€)
Confit de pato con trinxat de la Cerdanya (+2€)
Meloso de ternera con Parmentiere trufado y chips de banana. (+2,50€)
Entrecot de ternera al gusto.. mostaza, ceps, oporto, vino de Banyuls (+3,50€)

Resopón
Mini pizza al taglio
Mini hot dogs con pan de cereales

Total por persona: 100 €
Incluye : Postres. Vino blanco Xenius D.O Penedes, Vino tinto: Faustino Ribera D.O. Rioja. Cava Xenius
Brut Selecció. 2h barra libre. 1 camarero cada 15 personas.

Menú 2
Copa de cava o mimosa de bienvenida

Aperitivo Frio
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 bacalao con mermelada de tomate y olivada.
Bouquet de rape alangostado.
Coca de sardina macerada a la fresa con verduras al módena.
Buffet de quesos: Cabrales, tou des tilers, mouster, idiazábal y torta del casar con grissines de sabores y tostas
Buffet de Salmón: Salmón ahumado 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 aguacate.
Cucharita de Parmentiere de trufa y pulpo a la gallega.
Buffet Huevos: Huevos estrellados con Jamón Ibérico
Buffet de barbacoa argentina: vacío de ternera, chorizos criollos, entraña con chimichurri y “all ioli”
Buffet de Risotto: Risotto de trufa y parmesano.

* Incluye dos Buffet a seleccionar del Menú

Menú 2
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
Crema de calabaza, gengibre con vierias pôelé aceite de vainilla

Segundo Plato
Magret de pato al grill al oporto con foie y gajos de manzana glaseada con su crujiente
Magret de pato con ganache de zanohoria y fresas al modena con menta
Tournedó de solomillo de ternera las finas hierbas con patata al gratén y salteado de setas
Tournedó de rape a la plancha con aceite de albahaca y mermelada de tomate con brick de setas
Lomo de merluza con mejillones, crema de azafrán y su crujiente de sesamo negro

Resopón
Pepito de lomo con queso
Mini hamburguesa con hilos de cebolla al Modena
Churros con chocolate (al momento +2€).

Total por persona: 115 €
Incluye : Postres.Vino blanco y Vino tinto: Marmellans D.O. Cataluña. Cava Xenius Brut Selecció. 3h barra
libre. 1 camarero cada 10 personas.

Menú 3
Copa de cava o cocktail de bienvenida

Aperitivo Frio

Chips de patata violeta con sal Maldón
Taco de salmón con cremoso de hinojo y manzana granny Smith
Mini ensalada con boquerones, mascarpone, granada y pipas
Vichyssoise de pera con berberechos
Brandada de bacalao con sobrasada ibérica
Viruta de jamón con pan con tomate
Blini de steak tartar de trufa y parmesano
Mini ensalada con boquerones, mascarpone, granada y pipas
Galleta príncipe de foie
Tataki de atún con cremoso de berenjena ahumada y germinado de cebolla
Buffet de quesos: Clos de ros, Tou des til.lers, Mouster, Stilton y Pecorino
Buffet de Charcuteria: Lomo, chorizo, longaniza (ibéricos) con bull blanc y butifarra negra
Buffet Nikei: Ceviche de corvina, ceviche mixto de vieira y tiradito de atún

Aperitivo Caliente

Bikini de brie y ceps con trufa (bikini de jamón y brie)
Brocheta de pollo en tempura de miel y curry con cereales
Brocheta de langostinos y “kikos”
Tempura de bocconcini con jamón de pato
Crema de patata con pulpo a la brasa
Buffet de huevos: Huevos estrellados con foie poleo y trufa
Buffet de Risotto: Risotto de langostino y trompetas de la mort
Buffet de Raviolis: Raviolis de ricotta y trufa con caldo corto de ave y foie poele

* Incluye dos Buffet a seleccionar del Menú

Menú 3
Primer Plato

Ensalada de magret de pato con frutos rojos, vinagreta de mango y pistachos
Crema de calabaza y jenjibre con vieiras pôelé y aceite de vainilla
Ensalada de escarola, bacalao ahumado, naranja y aceitunas negras kalamata
Gazpacho de cerezas con tartar de gambas y cítricos
Canelón de pato con foie, uvas y salsa P.X. +1 €
Rissotto de vieiras, ceps, ajos tiernos, parmesano y calabaza rustida +1€
Ensalada con aguacate, bacalao ahumado, pomelo y vinagreta de pistachos +1,5 €

Segundo Plato

Presa ibérica con puré de moniato anisado y cebollitas a la mostaza antigua
Magret de pato con compota de pera y cardamomo con salsa de griotines (en su defecto frutos rojos)
Meloso de ternera con parmentier trufada y chips de banana
Merluza con mejillones, crema de azafrán y su crujiente
Solomillo de ternera con terrina de patata y idiazábal con salsa de foie
Corbina con “rossejat” de fideos negros +1€
Bacalao con ragôut de calamares y setas +2 €
Lubina grillé con gnocchis al pesto y salsa azafrán +2 €
Merluza con infusión de gambas y patata brandada al azafrán +3 €
Rodaballo salvaje con mini verduras y salsa de naranja y miel +7 €

Resopón

Pepito de lomo iberico con pimiento verde frito
Mini hamburguesa de angus con cheddar aguacate y tomate
Churros con chocolate (al momento +2€)

Total por persona: 135 €
Incluye : Postres. Vino blanco Ramon Bilbao D.O Verdejo, Vino Tinto Ramon Bilbao D.O Rioja.

Cava

Parxet Brut. 3h barra libre. 1 camarero cada 10 personas. Material de montaje y decoración superior.

Menú 4
Cocktail de cava de bienvenida, mimosa o french martini

Aperitivo Frio
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 japones: California roll, Uramakis variados, Nigiri variado
Buffet de marisco: berberechos, almejas y navajas con espinaler, servidos en latas individuales.
Buffet de Jamón: Jamón 5 J Sánchez Romero Carvajal con coca de oli y tomate
Buffet Ostra: Ostra Amelie 250 piezas (+6€).

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 jengibre.
Involtini de scamorza affumicata con speak.
Mini hamburguesa de pato y foie con mayonesa de manzana.
Buffet de risotto: risotto de cigalas y pesto
Buffet de pulpo: pulpo a la gallega a feria
Buffet de pasta: pasta fresca con espardeñas y trufa

* Incluye tres Buffet a seleccionar del Menú

Menú 4
Primer Plato
Milhojas de rape alangostado con manzana, ceps, crustillant de verduras y vinagreta de piñones
Ravioli de trigueros y gambas con salsa de nueces
Ensalada selvática de langostinos crujientes y pétalos de tomate con vinagreta de pistachos
Medio bogavante a la brasa con romesco y tártara (+5€)
Carpaccio de gamba y foie a las cinco pimientas con mini mézclum y sal volcánica de Hawaii (+6€).
Mosaico de bogavante con flores y timbal de pasta fresca (+10€)

Segundo Plato
Solomillo de ternera (180 gr.) con foie (20 gr.) salsa de ceps y rösti de patata
Rape freso a la broche de langostinos con arroz de ceps y velouté de marisco
Rodaballo salvaje con crema de erizos y trigueros a la plancha
Chuletón (350 gr.) de Nebraska a la barbacoa con grillé de mini verduras (+3€).

Resopón

Mini pitas de roast beff con crocante de almendra y cebolla caramelizada
Mini hamburguesa con huevo frito de codorniz y mayonesa de trufa
Mini serranitos de lomo iberico

Total por persona: 160 €
Incluye : Postres. Vino Blanco Perro Verde D.O Verdejo.

Vino Tinto Luis Cañas D.O Rioja . Cava Mas Tinell

Brut Real. 3h barra libre. 1 camarero cada 10 personas. Material de montaje y decoración superior.

Pre-Postres

Sorbete de Mohito
Sorbete de frutos rojos
Sorbete de mandarina con risolé de naranja
Copa contraste de chocolate caliente y espuma de vainilla fria
Sopa de chocolate blanco con canela y fresones
(*Menú 1 no incluido)

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 (Incluidos en Menú 3 y Menú 4)

Petit-fours

Petit-fours (Incluidos en Menú 3 y Menú 4)

Barra Libre

Whisky: JB / Ballantines / Cutty Sark
Vodka: Absolut / Smirnoff
Ron: Brugal / Cacique
Ginebra: Puerto de Indias / Bombay / Beefeater / Tanqueray (+1€) / Seagram’s (+1€)

Nuestro Presupuesto Incluye:
Dos Buffet a elegir, excepto Menú 4 que incluye selección de tres Buffet.
Material necesario para el evento.
Aguas minerales, refrescos, y zumos.
Vinos y Cava
Buffet de Cerveza
Cafés y licores.
Copa de bienvenida de cava o mimosa
Material y decoración Standard Menú 1 y Menú 2.
Material y decoración Premium Menú 3 y Menú 4
Montaje
1 Coordinador
Transporte.

Nuestro Presupuesto no Incluye :
Barra de mohitos y caipiriñas aperitivo (+5€).
Barra libre de mohitos y caipiriñas (+6€),
Barra de Gins Premium 3h (+25€).
Niños 50 € con menú especial.
Decoración floral, centros de mesa y minutas.
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€

Condiciones Generales
• Consultar tabla de suplementos y descuentos que hay en cada menú 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 6 € 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 esta
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.

Estos menús son ejemplos para que nuestros clientes tengan una referencia de que
podemos ofrecer y en qué segmento económico nos situamos.
De todas formas nuestra función es cubrir sus necesidades en particular.

Contacte con nosotros
Daniel Mayor: 648085143
C/Aribau 207 bajos
08021 Barcelona
d.mayor@lesclusivitacatering.com
www.lesclusivitacatering.com

