
DOSSIER GENERAL DE 
SERVICIOS 



Fieles a la filosofía alrededor de la cual nació este proyecto, que no es otra que dar un trato personalizado a todas las celebraciones, nos 
esforzamos para que cada experiencia vivida junto a nosotros sea única e inigualable.

Desde las celebraciones más intimas, informales y divertidas hasta esa elegancia y romanticismo que requiere la organización de su boda. Pasando 
por la seriedad y profesionalidad en la organización de todo tipo de eventos corporativos.

Ofreciendo un trato personalizado desde la primera toma de contacto y plasmando el día de la celebración todas las necesidades requeridas para 
lograr un evento perfecto.

Gastronomía basada en la materia de alta calidad combinada con la vanguardia y la presentación más cuidada, sin dejar de lado la tradición. Basada 
en la dieta mediterránea con guiños a la gastronomía de las más variadas culturas.

Puesta en escena muy cuidada, innovadora, joven y adaptándose a lo que requiere el cliente.



MENÚS COFFEE 
BREAK



COFFEE DE BIENVENIDA

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Pastas variadas

PRECIO POR PERSONA: 10,00€ +IVA

*Solo disponible acompañado de otro servicio

COFFEE BREAK DULCE Nº1

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Croissant de mantequilla

Mini berlinesa de frutos rojos

Brownie de chocolate

Pop dots de chocolate y azúcar

PRECIO POR PERSONA: 13,40€ +IVA

COFFEE BREAK DULCE Nº2

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Croissant de mantequilla

Mini berlinesa de frutos rojos

Pop dots de chocolate y azúcar

Mini muffins de chocolate y fresa

Mini napolitana de chocolate

Mousse de yogurt con muesli

Brocheta de frutas de estación

PRECIO POR PERSONA: 14,50€ +IVA



COFFEE BREAK DULCE Y SALADO Nº1

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Croissant de mantequilla

Mini berlinesa de frutos rojos

Pop dots de chocolate y azúcar

Mini croissant vegetal

--

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

Quiches variadas

PRECIO POR PERSONA: 15,00€ +IVA

COFFEE BREAK DULCE Y SALADO Nº2

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

-

Croissant de mantequilla

Pop dots de chocolate y azúcar

Mini muffins de chocolate y fresa

Mousse de yogurt con muesli

--

Brioche de jamón y emulsión de tomate

Croissant vegetal

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

Bagel de salmón, queso crema y rúcula

Brocheta de frutas de estación

PRECIO POR PERSONA: 17,50€ +IVA



DESAYUNO FRÁNCES “OH LÀ LÀ”

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Croissant de mantequilla

Macarons dulces variados

French toast con frutos rojos

Baguette con mantequilla y mermeladas variadas

"Pain au chocolat"

Crepes rellenos de fruta glaseada

PRECIO POR PERSONA: 14,30€ +IVA

DESAYUNO MEDITERRÁNEO

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Palmeritas de mantequilla

Churros con chocolate

Brioche de tortilla de patata tradicional

Brioche de tortilla de patata paisana

Panes, tomate, aceites

Embutidos y panes variados (lomo ibérico, salchichón ibérico y chorizo ibérico)

Jamón ibérico de bellota, pan de cristal y emulsión de tomate

PRECIO POR PERSONA: 15,50€ +IVA



DESAYUNO AMERICANO “TRIBECA BREAKFAST”

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Gofres y pancakes con siropes 

Dots de chocolate y azúcar

Brooklyn brownie

NY cheesecake con frutos rojos

Bagel de pavo, queso crema y rúcula

Sándwich club

Huevos revueltos y crispy bacon

PRECIO POR PERSONA: 14,70€ +IVA

ESTACIÓN DESAYUNO HEALTHY

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

--

Vasito de yogur con semillas y frutos rojos

Ensalada enrollada de crudites y salsa tzatziki

Tosta de pan de centeno, queso fresco y cereales

Barquita de hummus y crudites

Bagel de salmón, queso crema y rúcula

Piruleta de queso, encurtidos y pipas

--

PRECIO POR PERSONA: 14,20€ +IVA



ESTACIÓN YOGUR BAR Y ZUMOS

Mousse de yogurt

Yogurt griego y mousse de yogurt

--

Topping: chocolate, semillas, muesli, frutas de estación, oreo, etc.

--

Zumos naturales 100%

Red (manzana, remolacha, limón y plátano)

Orange (zanahoria, manzana, limón, jengibre y cúrcuma)

Green (manzana, espinacas, pepino, pera, limón y jengibre)

--

PRECIO POR PERSONA: 11,50€ +IVA

*Solo disponible acompañado de otro servicio

RINCÓN DE CEREALES

Cereales variados

Bebidas variadas (leche de vaca, cola cao y bebida de soja)

PRECIO POR PERSONA: 9,00€ +IVA

*Solo disponible acompañado de otro servicio

PARA COMPLETAR TU DESAYUNO…



CONDICIONES GENERALES COFFEE BREAK

Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Servicio de sala camareros vestidos de negro, corbata negra y mandil.

Responsable de sala y equipo de cocina si fuese necesario.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Montaje de barra de bebida y bodegón para comida.

Duración de 30/45 minutos, excepto coffee de bienvenida que será de 20 minutos.

Precios fijados para un mínimo de 50 pax. 

Para grupos menores de 50 pax se cobrará un suplemento de 150,00€ euros en concepto de personal y transporte.

Un camarero por cada 25 invitados.

Las tarifas no incluyen IVA.



MENÚS VINO 
ESPAÑOL Y CÓCTEL



APERITIVOS FRÍOS

Chips de verduras variados

Tartaleta de tomate, hummus de garbanzo y pico de gallo

Macarons de foie y manzana

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Rollito vietnamita de langostino y sriracha

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

MENÚ VINO ESPAÑOL Nº1

MENÚ VINO ESPAÑOL Nº2

APERITIVOS FRÍOS

Chips de verduras variados

Tataki de bonito con escabeche de miel 

Langostino empanado con kikos y mojo de almendra

Pan bao de pollo cajún

Pan de semillas, salmón y tártara

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Brioche de vittelo tonnato

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú vino español Nº1: 26,80€ + IVA

• Menú vino español Nº2: 28,80€ + IVA

Precio con 1,5 piezas de cada referencia por persona:

• Menú vino español Nº1: 29,00€ + IVA

• Menú vino español Nº2: 31,50€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



MENÚ VINO ESPAÑOL Nº3

APERITIVOS FRÍOS

Chips de verduras variados

Macarons de foie y manzana

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

Bagel de salmón con queso crema y rúcula

Tartaleta de aceituna y romero, hummus de garbanzo y pico de gallo

Pan de semillas, salmón y tártara

APERITIVOS CALIENTES

Gyoza de pollo y verduras con soja

Hamburguesita de ternera McBrunoise

Croquetas de puerro y gambas

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú vino español Nº3: 32,50€ + IVA

Precio con 1,5 piezas de cada referencia por persona:

• Menú vino español Nº3: 36,20€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Macarons de foie y manzana

Tartaleta de tomate, hummus de garbanzo y pico de gallo

Dado de salmón marinado con mayonesa de eneldo

Baguetín de roast beef, dijonesa y brotes

Rollito vietnamita de langostino y sriracha

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de la abuela

Nuestra costilla BBQ

Merluza a la madrileña con ali oli de piquillos

Bao de cochinita pibil y cebolla encurtida

APERITIVOS DULCES

Cono de mascarpone con frambuesa crujiente

MENÚ CÓCTEL Nº1

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº1: 38,50€ + IVA

Precio con 1,5 piezas de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº1: 42,70€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Brioche de vittelo tonnato

Langostino empanado con kikos y mojo de almendra

Pan de semillas, salmón y tártara

Pan bao de pollo cajún

Tartar de atún y aguacate

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de boletus y trufa negra

Bacalao en tempura negra con ali oli de coco y cilantro

Hamburguesita de ternera McBrunoise

Ravioli margarita a la parmesana

Carrillera a baja temperatura con parmentier de patata 

APERITIVOS DULCES

Hojaldre caramelizado, mousse de yogurt y frutos rojos

Brownie de chocolate con piña glaseada

MENÚ CÓCTEL Nº2

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº2: 42,50€ + IVA

Precio con 1,5 piezas de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº2: 48,40€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Bodegón de quesos con grissinis 

Tataki de bonito con escabeche de miel 

Ensalada enrollada de foie y mango

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Tartaleta de tomate, hummus de garbanzo y pico de gallo

Bagel de salmón con queso crema y rúcula

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de boletus y trufa negra

Langostino panko con chili garlic y mayonesa de kimchi

Nuestra costilla BBQ

Albóndiga de merluza en salsa verde

Sándwich de lechal, calabaza asada y mayonesa de menta

Hamburguesita de salmón con tártara

Bolita de rabo de toro en tempura con parmentier de patata

APERITIVOS DULCES

Hojaldre caramelizado, mousse de yogurt y frutos rojos

Torrija caramelizada sobre crema inglesa

MENÚ CÓCTEL Nº3

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº3: 45,00€ + IVA

Precio con 1,5 piezas de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº3: 54,00€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Bodegón de quesos con grissinis 

Langostino empanado con kikos y mojo de almendra

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Macarons de foie y manzana

Ceviche de corvina tradicional "a tu gusto"

Dado de salmón marinado con mayonesa de eneldo

Steak tartar tradicional sobre pan sardo

Pastel de cabracho con arroz suflado y ali oli de manzana asada

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de carabinero

Bacalao en tempura negra con ali oli de coco y cilantro

Gyoza de pollo y verduras con soja

Albóndiga de merluza en salsa verde

Nuestra costilla BBQ

Bao de pato pekín con pepino 

Carrillera a baja temperatura con parmentier te patata 

Risotto de carabineros con ali oli negro

APERITIVOS DULCES

Cono de mascarpone con frambuesa crujiente

Tatín de manzana y crema

Torrija caramelizada sobre crema inglesa

MENÚ CÓCTEL Nº4

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº4: 48,80€ + IVA

Precio con 1,5 piezas de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº4: 60,00€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Bodegón de quesos con grissinis 

Langostino empanado con kikos y mojo de almendra

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Tartar de atún y aguacate

Brioche de vittelo tonnato

Pan bao de pollo cajún

Bombón de foie y PX

Pan de semillas, salmón y tártara

Tartaleta de tomate, hummus de garbanzo y pico de gallo

Pastel de cabracho con arroz suflado y ali oli de manzana asada

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de carabinero

Hamburguesita de ternera McBrunoise

Duck&roll con salsa hoisin (rollito de pato y manzana)

Ravioli nego de calamar encebollado con salsa de tinta

Nuestra costilla BBQ

Merluza a la madrileña con ali oli de piquillos

Sándwich de lechal, calabaza asada y mayonesa de menta

Platito de bacalao, ajoblanco y migas

Risotto de boletus y crujiente de parmesano

Terrina de rabo de toro, mango y foie

APERITIVOS DULCES

Cono de mascarpone con frambuesa crujiente

Hojaldre caramelizado, mousse de yogurt y frutos rojos

Brownie de chocolate con piña glaseada

Torrija caramelizada sobre crema inglesa

MENÚ CÓCTEL Nº5

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº5: 50,00€ + IVA

Precio con 1,5 piezas de cada referencia por persona:

• Menú cóctel Nº5: 61,50€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



CONDICIONES GENERALES VINO ESPAÑOL Y CÓCTEL

* El menú vino español no sustituye a una comida o cena 

Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Servicio de sala camareros vestidos de negro, corbata negra y mandil.

Responsable de sala y equipo de cocina si fuese necesario.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Mesas altas de diseño tipo cóctel.

Duración de 30/45 minutos el vino español y 90 minutos el cóctel.

Precios fijados para un mínimo de 50 pax.

Para grupos menores de 50 pax se cobrará un suplemento de 150,00€ euros en concepto de personal y transporte.

Un camarero por cada 15 invitados.

Las tarifas no incluyen IVA.



BUFFET FINGER FOOD



MENÚ BUFFET FINGER FOOD Nº1

APERITIVOS FRÍOS

Crudités, focaccia y salsas (hummus, tzatziki y guacamole)

Tortilla de patata trufada

Rollito vietnamita de langostino y sriracha

Ensalada de quinoa, cherry, pepino y queso feta

Brocheta capresse con pesto

Baguetín de roast beef, dijonesa y brotes

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Bodegón de quesos con grissinis 

Bagel de salmón con queso crema y rúcula

Quiches variadas

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

Empanada de pulpo

Brioche de queso de cabra y cebolla caramelizada

Pan bao de pollo cajún

APERITIVOS DULCES

Brownie de chocolate 

Cono de mascarpone con frambuesa crujiente

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº1: 35,00€ + IVA

Precio con 1,2 piezas de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº3: 37,90€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



MENÚ BUFFET FINGER FOOD Nº2

APERITIVOS FRÍOS

Crudités, focaccia y salsas (hummus, tzatziki y guacamole)

Macarons de foie y manzana

Baguetín de roast beef, dijonesa y brotes

Pan de semillas, salmón y tártara

Mini ensalada de espinaca, queso de cabra y frutos secos

Bodegón de quesos con grissinis 

Sándwich "La camorra" (pan de cristal, mortadela trufada y parmesano)

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

APERITIVOS CALIENTES

Gyoza de pollo y verduras con soja

Bao de cochinita pibil y cebolla encurtida

Albóndiga de merluza en salsa verde

Hamburguesita de ternera McBrunoise

APERITIVOS DULCES

Brocheta de frutas de estación

Tarrito de cheesecake

Brownie de chocolate 

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº2: 36,20€ + IVA

Precio con 1,2 piezas de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº2: 38,00€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



MENÚ BUFFET FINGER FOOD Nº3

APERITIVOS FRÍOS

Crudités, focaccia y salsas (hummus, tzatziki y guacamole)

Bodegón de quesos con grissinis 

Gazpacho de fresa, drop de queso de cabra y crujiente de albahaca

Macarons de foie y manzana

Tartar de atún y aguacate

Ensalada de quinoa, cherry, pepino y queso feta

Quiches variadas

Pan de semillas, salmón y tártara

Rollito vietnamita de langostino y sriracha

Bagel de pollo, queso brie y aguacate

Brioche de tortilla de patata trufada

APERITIVOS CALIENTES

Bao de cochinita pibil y cebolla encurtida

Ravioli de setas silvestres con salsa de trompetillas

Brocheta de pollo marinado con teriyaki y soja

Albóndiga de pollo a la parmesana

Hamburguesita de ternera McBrunoise

APERITIVOS DULCES

Mousse de yogurt con tierra de oreo

Cono de mascarpone con frambuesa crujiente

Brocheta de frutas de estación

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº3: 39,00€ + IVA

Precio con 1,2 piezas de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº3: 42,50€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



MENÚ BUFFET FINGER FOOD Nº4

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos con grissinis 

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Brocheta capresse con pesto

Macarons de foie y manzana

Baguetín de roast beef, dijonesa y brotes

Ensalada de quinoa, cherry, pepino y queso feta

Crudités, focaccia y salsas (hummus, tzatziki y guacamole)

Bagel de salmón con queso crema y rúcula

Croissant vegetal 

Pastel de cabracho con arroz suflado y ali oli de manzana asada

Rollito vietnamita de langostino y sriracha

Empanada de pulpo

Tartar de atún y aguacate

APERITIVOS CALIENTES

Gyoza de pollo y verduras con soja

Hamburguesita de ternera McBrunoise

Mini plato de carrillera a baja temperatura con parmentier de patata 

Albóndiga de merluza en salsa verde

Ravioli margarita a la parmesana

Cazuelita de patatas con setas y butifarra

APERITIVOS DULCES

Brocheta de frutas de estación

Cono de mascarpone con frambuesa crujiente

Brownie de chocolate 

Tarrito de cheesecake

Precio con 1 pieza de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº4: 46,00€ + IVA

Precio con 1,2 piezas de cada referencia por persona:

• Menú buffet finger food Nº4: 49,00€ + IVA

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas



CONDICIONES BUFFET FINGER FOOD
Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Servicio de sala camareros vestidos de negro, corbata negra y mandil.

Responsable de sala y equipo de cocina si fuese necesario.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

La bebida se sirve desde la barra y la comida desde rincones decorados preparados para que el cliente se sirva.

Duración de 60/90 minutos.

Precios fijados para un mínimo de 50 pax.

Para grupos menores de 50 pax se cobrará un suplemento de 150,00€ euros en concepto de personal y transporte

Un camarero por cada 25 invitados.

Las tarifas no incluyen IVA.



ESTACIONES DE 
REFUERZO

• Solo para acompañar a menús cóctel o vino español



CHINA TOWN

Gyozas de pollo y verduras con soja

Dumpling so mai con hoisin de fresa

Bao de carrillera thai con curry rojo

PRECIO POR PERSONA: 8,20€ +IVA

PUESTO VENEZOLANO

Tequeños con salsa de ajo

Arepa tradicional de pollo y aguacate

Tostones vegetales

PRECIO POR PERSONA: 9,00€ +IVA

CORNER TEX MEX

Guacamole con totopos

Fajitas de pollo

Orden de taquitos (mini tacos al pastor)

PRECIO POR PERSONA: 7,50€ +IVA

NEW YORK STYLE

Perritos callejeros con salsas y toppins variados

Tribeca burguer

Texas ribs

PRECIO POR PERSONA: 9,20€ +IVA

LA MOVIDA MADRILEÑA

“Nuestros huevos fritos con pisto y chorizo”

Merluza a la madrileña con ali-oli de piquillos

Bolitas de rabo de toro estofado con parmentier de patata

PRECIO POR PERSONA: 9,20€ +IVA

MENÚ FINGER BUFFET Nº1

“LA QUESERIA”

La oferta de quesos se adaptará a las necesidades y características tanto del evento como del cliente

--

Acompañado de grisinnis, uvas, frutos secos…

*El precio indicado puedo variar según los quesos elegidos

PRECIO POR PERSONA: 8,00€ +IVA

PURA VIDA”

Ceviche tradicional de corvina

Ceviche de langostino y fruta de la pasión

Camarones encocados

PRECIO POR PERSONA: 8,80€ +IVA

Pregunta por nuestras islas gastronómicas, tenemos muchas más, y si no tenemos la que buscas, la 

creamos:

• Cortador de jamón

• “Mamma mía”

• Sushi station

• Córner de encurtidos

• Rincón de la abuela

• Estación de pinchos donostiarras

• La freiduría

• Barrio árabe…



MENÚ OPEN DAY



MENÚ OPEN DAY Nº1

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

Refrescos variados

ZONA DULCE

Croissant de mantequilla

Mini napolitana de chocolate

Palmerita de mantequilla

Pop dots de chocolate y azúcar

Mini muffins de chocolate y fresa

Brocheta de frutas de estación

ZONA SALADA

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

Baguetín de roast beef, dijonesa y brotes

Croissant vegetal 

Brioche de tortilla de patata 

Bagel de salmón con queso crema y rúcula

Quiches variadas
Precio por persona:

• Menú open day Nº1: 42,50€ + IVA



MENÚ OPEN DAY Nº2

Café artesano, té e infusiones

Agua y zumos variados

Refrescos variados

ZONA DULCE

Croissant de mantequilla

Mini napolitana de chocolate

Palmerita de mantequilla

Pop dots de chocolate y azúcar

Mini muffins de chocolate y fresa

Brocheta de frutas de estación

Mousse de yogurt con tierra de oreo

ZONA SALADA

Wraps de pollo, aguacate y pico de gallo

Bagel de salmón con queso crema y rúcula

Brioche de queso de cabra y cebolla caramelizada

Macarons de foie y manzana

Hamburguesita de ternera McBrunoise

Gyoza de pollo y verduras con soja

Nuestra costilla BBQ

Bao de cochinita pibil y cebolla encurtida

Precio por persona:

• Menú open day Nº2: 45,50€ + IVA



CONDICIONES GENERALES MENÚ OPEN DAY

Menús perfectos para eventos de media jornada, presentaciones, etc.

Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Servicio de sala camareros vestidos de negro, corbata negra y mandil.

Responsable de sala y equipo de cocina si fuese necesario.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

La bebida se sirve desde la barra y la comida desde rincones decorados preparados para que el cliente se sirva.

En caso de que los invitados lleguen por tandas, las referencias de comida se irán sacando al bodegón según vaya llegando
el cliente.

Duración de 6 horas.

Precios fijados para un mínimo de 50 pax.

Para grupos menores de 50 pax se cobrará un suplemento de 150,00€ euros en concepto de personal y transporte.

Un camarero por cada 25 invitados.

Las tarifas no incluyen IVA.



MENÚ AFTERWORK



Barra de vinos, botellines de cervezas y refrescos

APERITIVOS FRÍOS

Chips de verduras

Piruleta de parmesano

Ceviche de corvina "a tu gusto" sobre lima

Pastel de cabracho con arroz suflado y ali oli de manzana asada

Crudités, focaccia y salsas (hummus, tzatziki y guacamole)

MENÚ AFTERWORK Nº3

Precio por persona:

• Menú afterwork Nº1: 29,50€ + IVA

• Menú afterwork Nº2: 33,50€ + IVA

• Menú afterwork Nº3: 38,40€ + IVA

MENÚ AFTERWORK Nº2

Barra de Gin-Tonic, vermut  y refrescos

APERITIVOS FRÍOS

Chips de verduras

Macarons de foie y manzana

Gilda clásica donostiarra

Chuches variadas 

Probetas de bloody mary y mojitos variados

Zumos de frutas 100% naturales 

APERITIVOS FRIOS

Brocheta de frutas de estación

Fresas con queso y pistacho

Cono de mascarpone 

MENÚ AFTERWORK Nº1



CONDICIONES GENERALES AFTERWORK
Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Servicio de sala camareros vestidos de negro, corbata negra y mandil.

Responsable de sala y equipo de cocina si fuese necesario.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

La bebida se sirve desde la barra y la comida desde rincones decorados preparados para que el cliente se sirva.

Duración de 120 minutos.

Precios fijados para un mínimo de 50 pax.

Para grupos menores de 50 pax se cobrará un suplemento de 150,00€ euros en concepto de personal y transporte.

Un camarero por cada 25 invitados.

Las tarifas no incluyen IVA.



MENÚS BANQUETE 
DE GALA



APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos con grissinis 

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Langostino empanado con kikos y mojo de almendra

Macarons de foie y manzana

Dado de salmón marinado con mayonesa de eneldo

Tartaleta de aceituna y romero, hummus de garbanzo y pico de gallo

*Solo disponible acompañado de un menú banquete de gala

COPA DE BIENVENIDA Nº1

Bloody Mary de berberechos

APERITIVOS FRÍOS

Bodegón de quesos con grissinis 

Jamón ibérico, pan de cristal y emulsión de tomate

Langostino empanado con kikos y mojo de almendra

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de carabinero

Bacalao en tempura negra con ali oli de coco y cilantro

Gyoza de pollo y verduras con soja

*Solo disponible acompañado de un menú banquete de gala

COPA DE BIENVENIDA Nº2

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas

Precio por persona:

• Menú copa de bienvenida Nº1: 16,50€ + IVA

• Menú copa de bienvenida Nº2: 18,00€ + IVA



Primer plato (a elegir un plato)

Vichysoisse con lascas de bacalao y perlas de trufa

Canelón de foie con mango con gelée de PX

Plato principal (a elegir un plato)

Carrillera estofada a baja temperatura con parmentier de patata trufada y puerro crujiente

Charlota de ternera con crema de calabaza y zanahoria y trigueros asados

Postre (a elegir un plato)

Torrija de pan brioche sobre crema inglesa

Bavaroise de chocolate y café y crema de mango

PRECIO POR PERSONA: 49,50 €+ IVA 

MENÚ GALA Nº1
MENÚ BANQUETE DE GALA Nº1

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas

Café e infusiones

Precio por persona:

• Menú banquete de gala Nº1: 65,00€ + IVA



Carrillera de ternera estofada con piña 
y crema de patata y boniato

Primer plato (a elegir un plato)

Salmorejo de picotas con tartar de lubina

Ravioli de burrata, tomate seco y pesto verde, parmesana y tartar de tomate

Sorrentino de langostinos y soja en salsa marinera

Ensalada de langostinos, vinagreta de mango y espuma de mandarina

Ensalada de roast beef, trigueros y vinagreta de pistacho

Crema de marisco y cigalita asada

Crema de boletus con crujiente de parmesano

Sorrentino de ciervo y boletus con salsa de vino tinto

Consomé tradicional, yema y jamón ibérico

Tartar de salmón, wakame y aguacate

Zarzuela de setas con crema de patata, huevo y trufa

Tartar de atún con espuma de tomate semi seco y vinagreta de pistachos

Ensalada de txangurro con panceta ibérica y tomates confitados 

Medallon de foie micuit, pan especiado y compota de higos

MENÚ G MENÚ BANQUETE DE GALA Nº2 ALA Nº2

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas

Café e infusiones



Plato principal (a elegir uno)

Carrillera estofada a baja temperatura con parmentier de patata trufada y puerro crujiente

Solomillo ibérico, menestra de setas y jugo de frutos rojos

Terrina de lechal con patatas a la francesa, calabaza al romero y mayonesa de menta

Merluza, brunoise de chipirón y aceite de su tinta

Medallones de rape en salsa marinera y almejas

Bacalao en ajo blanco, migas y carpaccio de uvas

Salmón con costra de eneldo

Albóndiga de rabo de toro tempurizada con parmentier de patata

Merluza en salsa verde y almejas 

Chipirón relleno de boloñesa de vieira y salsa de su tinta

Venado con puré de pasas y miel de castañas

Carrillera ibérica con puré de boniato y boletus

Solomillo de ternera con pastel de patata y jugo de carne

Solomillo de ternera , foie a la plancha y frutos rojos

Charlota de ternera con crema de calabaza y zanahoria y trigueros asados

Postre (a elegir uno)

Creme brûlée de mango

Bavaroise de chocolate y café con crema de mango

Mousse ligera de yogurt sobre hojaldre caramelizado y brunoise de frutas de estación

Nuestro tatín de manzana

Milhojas de mascarpone y frutos rojos

Torrija de pan brioche sobre crema inglesa

MENÚ G MENÚ BANQUETE DE GALA Nº2 A

CONTINUACIÓN

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas

Café e infusiones

Precio por persona:

• Menú banquete de gala: 75,00€ + IVA



CONDICIONES GENERALES DE BANQUETE DE GALA
Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Servicio de sala camareros vestidos de negro, corbata negra y mandil.

Responsable de sala y equipo de cocina.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Duración de 120 minutos, en caso de contratar copa de bienvenida se ampliará 30 minutos.

Mesas redondas de 10 comensales, silla Tiffany con cojín.

Mesas altas de diseño tipo cóctel.

Precios fijados para un mínimo de 50 pax.

Para grupos menores de 50 pax se cobrará un suplemento de 150,00€ euros en concepto de personal y transporte.

Un camarero por cada 10 invitados.

Las tarifas no incluyen IVA.



MENÚ DE TRABAJO
*Solo disponible en horario de almuerzo



Primer plato (a elegir un plato)

Ensalada de queso de cabra y frutos rojos

Salmorejo tradicional con ventresca y piparras

Taboule de verduras con mayonesa de menta

Marmitako de bonito 

Ñoquis de patata con salsa de PX

Plato principal (a elegir un plato)

Salmón con costra de eneldo y velote de espinacas

Strogonoff de pollo de corral con arroz salvaje

Dorada asada con crema de guisantes

Ragout de ternera al fino tinto con nido de patata

Nuestras costillas BBQ deshuesadas

Postre (a elegir un plato)

Bavaroise de chocolate y café con crema de mango

Cheesecake de mango

Arroz con leche con crumble de almendra y frambuesa crujiente

PRECIO POR PERSONA: 49,50 €+ IVA 

MENÚ GALA Nº1
MENÚ DE TRABAJO

Bodega:

Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”, vino 

blanco D.O. Rueda “Monopole”, agua, 

refrescos y cervezas

Café e infusiones

Precio por persona:

• Menú de trabajo Nº1: 56,50€ + IVA



CONDICIONES GENERALES DE MENÚ DE TRABAJO
Gastronomía, bodega y menaje fijado en cada menú.

Servicio de sala camareros vestidos de negro, corbata negra y mandil.

Responsable de sala y equipo de cocina.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Duración de 60 minutos.

Mesas redondas de 10 comensales.

Precios fijados para un mínimo de 50 pax.

Para grupos menores de 50 pax se cobrará un suplemento de 150,00€ euros en concepto de personal y transporte.

Un camarero por cada 15 invitados.

Las tarifas no incluyen IVA.



BARRAS LIBRES Y 
COCTELERÍA



BARRA DE COCTELERÍA

Refrescantes Mojitos 
(tradicionales, de fresa y

de mango)

Piñas coladas

Caipirinhas

Margaritas

PRECIO POR PERSONA/HORA: 
14,00€ +IVA

BARRA LIBRE

Ginebras, whiskies, rones 
y vodkas de primeras marcas de importación  

PRECIO POR 2 HORAS: 
24,00€ +IVA

PRECIO POR HORA EXTRA: 
10,00€ +IVA

BARRA LIBRE PREMIUM

Ginebras, whiskies, rones 
y vodkas Premium preparados 

por nuestro barman

PRECIO POR 2 HORAS: 
32,00€ +IVA

PRECIO POR HORA EXTRA: 
13,00€ +IVA



FORMA
DE PAGO:

Las tarifas no incluyen IVA.

Una vez el cliente se haya decidido por alguna de las ofertas detalladas se elaborará el presupuesto final. La
confirmación del evento, así como la elección de menú y cierre de comensales, se debe realizar mediante mail.

La fecha límite para la confirmación del menú es de 10 días hábiles. Se realizará una primera confirmación de
comensales 10 días hábiles antes del evento, esta cifra podrá variar un máximo de un 10% hasta 3 días hábiles
antes del evento, de lo contrario los precios se podrán ver incrementados.

Recibido el presupuesto se devolverá firmado y aprobado por el representante del evento, acompañado de una
transferencia bancaria del 50% del importe total. El 50% restante se depositara 5 días hábiles antes de la
realización del mismo.

Se cobrará el número de invitados que se contrate, 3 días hábiles antes del servicio.

En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe abonado como señal.

Partidas no incluidas en los precios de los menús:
Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.
Alquiler del espacio, coste de obtención de autorización o permisos necesarios (tasas, canon, arbitrios, etc),
generadores o potencia eléctrica.
Seguridad, guardarropía, limpieza, necesidades técnicas no incluidas (biombos, setas de calor, carpas, …).
Hora suplementaria de personal a razón de 25,00 € camarero/hora.
Menús staff, minutas (excepto en menú Gala), fotógrafo.

* Estos menús solo son válidos para grupos de más de 50 personas en caso de ser menos comensales se cobrará
un suplemento de personal y transporte.
*Sujeto a las condiciones generales de Palacio Neptuno

*Personalizamos cualquier tipo de evento, pregúntanos y haremos una propuesta adaptada 
a tus necesidades.



CONTACTO:

ALBERTO JIMÉNEZ DÍAZ

alberto@brunoisecatering.com

(+34) 627 997 721

mailto:alberto@brunoisecatering.com

