
P r o p u e s t a  p a r a  P a l a c i o  d e  N e p t u n o  2 0 1 6 / 1 7  

CLIENTE:

TIPO DE ACTO:

FECHA:

HORARIO:

Nº PERSONAS:

ESPACIO PROPUESTO:



H o j a d e  p r e s e n t a c i ó n

Una sonrisa. Al despertar y cuando se cierran los ojos. También al probar un sabio bocado. Sonrisa. Cuando espolvoreas azúcar y cuando el 

plato se queda vacío. Reímos. Sonreímos. Yo cocino a carcajadas, por locura, por saborear la vida, la ilusión y hasta las sonrisas. Cocino por 

compartir mis historias contigo, con el que viene a sentarse a mi mesa y con el que se vendrá a conocerme algún día.

La excelencia en el detalle es mi andamio, incluso mi corazón, y ahí es donde quiero que te introduzcas, que te dejes llevar y sentir por mis 

creaciones, que comprendas que el color a veces es tan importante como el sabor y que el sabor es siempre la razón por la que eliges mi 

catering. Y así, color y sabor es Ramón Freixa y sonrisas…

No creemos en las mitades, no creemos en las cosas que no llevan esfuerzo, no confiamos en las recompensas gratuitas, pero si apoyamos lo 

perfecto, la armonía y la pasión por lo bien hecho. En mis catering, no hay cocina sin sorpresa y no hay buen trabajo sin que algo de lo que 

hagamos llegue a sorprenderte.

Ya sabes donde encontrarnos, donde esta nuestro universo, fantasías y deseos. En mi cocina, con mi Catering y siempre sonriendo.

Un equipo amable, profesional y capaz de interpretar lo que el cliente necesita en cada ocasión para vivir juntos la experiencia perfecta.

Disfruta con  Ramón Freixa Catering Life Gourmet en los increíbles espacios del Real Madrid C.F..



coffe



Coffee A

Café Colombia, Infusiones Naturales, Aguas.

Zumos Naturales: Naranja, Zanahoria y Jengibre, Fresas y Menta 

Mini Bolleria artesana: Croissant, Pain Chocolat y Sneken

Coffee B

Café Colombia, Infusiones Naturales, Aguas.

Zumos Naturales: Naranja, Zanahoria y Jengibre, Fresas y Menta 

Smoothie de Naranja, Fresas y Piña

Mini Bolleria artesana: Croissant, Pain Chocolat, Sneken, Xuxo de Crema.

Yogourt cremoso con muesli y frutos rojos

Brocheta de frutas

Cronut de tomate y jamón ibérico

Coffee C

Café Colombia, Infusiones Naturales, Aguas.

Zumos Naturales: Naranja, Zanahoria y Jengibre, Fresas y Menta 

Smoothie de Naranja, Fresas y Piña 

Mini Bolleria artesana: Croissant, Pain Chocolat, Sneken, muffins de vainilla y frambuesa 

y chocolate.

Macarons: chocolate y caramelo

Tatin de manzana

Yogourt cremoso con muesli y frutos rojos

Brocheta de frutas

Cronut de tomate y jamón ibérico

Tosta 100% salmón

Bikini trufado

Huevos a la cocotte con espuma de mayonesa

Pan de leche de caserío Ahumado

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

coffe

C o f f e e  A

1 3 , 6 0 € +  I V A

C o f f e e  B

1 9 , 2 0 € +  I V A

C o f f e e  C

3 0 , 3 0 € +  I V A



HEALTHY BREAKFAST.

Café Colombia, Infusiones Naturales, Aguas.

Zumos Naturales: Naranja, Zanahoria y Jengibre, Fresas y Menta 

Smoothie de Naranja, Fresas y Piña

Surtido de Quesos con D.O.

Yogourt cremoso con muesli y frutos rojos

Brocheta de frutas

Cronut de tomate y jamón ibérico

Tosta 100% salmón

OPCIONES DE ESTACIONES PARA DESAYUNO

Jamón Ibérico, pan cristal con tomate 14,00€ persona 

*(mínimo 100 personas)

Selección de embutidos 9,50€ persona 

Quesos Nacionales , 10,50€ persona 

tostas de panes, frutos secos y mermeladas 

En directo: 

Una tortilla de patatas esférica con jamón Ibérico 8,50€ persona 

Wafle de finas hierbas en puntos con Salmón Salvaje 10,50€ persona 

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

coffe

2 4 , 4 0 € +  I V A



Servicio de Coffees

◦ Estos coffees solo son válidos para grupos de más de 100 personas en caso de ser 

menos comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

◦ La duración prevista de la Coffee es de 45 minutos. Se ampliará 15 minutos en el caso 

de contratar alguna estación . Coffee C duración 60 minutos.

◦ El precio que se encuentra en cada menú incluye:

Gastronomía, Bodega y Menaje (fijada en los menús)

Servicio de Sala y Cocina a razón de un camarero cada 25 comensales.                     

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección por parte de nuestro Dpto. Técnico de los espacios que se precisen.

◦ Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de Alcohol, coctelería o barra libre

Hora suplementaria de personal a razón de 24,00 € camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, disc jockey y otros  

espectáculos Menús Staff.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de facturación, 

se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán devolvernos 

firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal aceptando dicho 

servicio.

Forma de Pago:

Condiciones Pactadas con el Palacio de Neptuno.

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.                                             

◦ Fecha límite para la confirmación del menú, 72 horas antes de la realización del acto.                             

◦ Ultima confirmación de comensales, 48 horas antes de la celebración del acto.



cocktail



Vino Español 1

Crujiente de Kikos

Tortilla Esférica de Jamón Ibérico

Jamón Ibérico 5 años reserva

Piedra Mimética con Queso Trufado

Ferrero Dorado de Foie

Bodega

Vino Tinto Viña Pomal “Crianza” Centenario D.O. Rioja

Vino Blanco Fray German 100% Verdejo D.O. Rueda

Cervezas, Refrescos, Aguas, Zumos

Vino Español 2

Crujiente de Kikos 

Oveo: Tortilla Española

Jamón Ibérico 5 años reserva

Tacos de Manchego al Romero

Tosta de Salmón con Guacamole

Patatinas asadas con Brandada de Bacalao

Bikini Trufado 

Bodega

Vino Tinto Viña Pomal “Crianza” Centenario D.O. Rioja

Vino Blanco Fray German 100% Verdejo D.O. Rueda

Cervezas, Refrescos, Aguas, Zumos

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

Vino Español 1

22,90€ + IVA

Vino Español 2 

31,30€ + IVA

cocktail



Cocktail 1

The Welcome Drink / Purrusalda ó Vichysoisse

Ensalada verde "un bocado" con Huevas de Trucha

Dentro de un Huevo: Ensaladilla

Piedra Mimética con Queso Trufado

Tosta de Salmón con Guacamole

Pita de Roast Beef con Tzatziki

Oveo: Tortilla Española

Bikini Trufado 

Croquetas de Jamón Buenas

The Burger Bull

Coctel Dulce

Labios de Freixa

Bodega

Vino blanco "Fray Germán” D.O. Rueda

Vino tinto "Viña Pomal Aniversario” D.O. Rioja

Aguas minerales, Refrescos y Cervezas

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

Cocktail 1 

44,50€ + IVA

cocktail



Cocktail 2

En una Bolsa: Gazpacho

Piedra Mimética con Queso Trufado

Yemas de Espárrago Verde con Mahonesa

Tortilla esférica con Jamón Ibérico

Zamburiñas con Ponzu

Streetfood: Udon Thai

Dentro de un Papel comestible Tartar de Atún

Roca Vegetal Mar y Montaña

Cremoso de Foie con Gelatina de Sidra vs Cremoso de Trufa con Gelatina de Moscatel

Brocheta de Pulpo con Butifarra Negra y Cebolleta Caramelizada

Patatas asadas con brandada de bacalao

Bikini Trufado 

Langostino al Carbón

Croquetas de Jamón Buenas

Coctel Dulce

Bikini de Nutela

Labios de Freixa

Bodega

Vino blanco "Fray Germán” D.O. Rueda

Vino tinto "Viña Pomal Aniversario” D.O. Rioja

Aguas minerales,  refrescos y cervezas

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

Cocktail 2 

54,50€ + IVA

cocktail



Cocktail 3

Flash de Ajoblanco

La fresa que quería ser Tomate

Piedra Mimética con Queso Trufado

El Pistacho-Porex

Zamburiñas con Ponzu

Pizzeta 4 Stazioni con Spaghetto de Mozarela y Orégano

Ferrero Dorado de Foie

Dentro de un Papel comestible Tartar de Atún

Fósiles de Pescado

Nuestro Bocata de Calamares 2016

Pita de Roast Beef con Tzatziki

Oveo: Tortilla Española

Croquetas de Jamón Buenas

Patata a la Vainilla Oriente-Occidente

Nuggets de Pato a la Barbacoa

Langostino al Carbón

Canelón de Tres Aves con Salsa de Trufa y Oporto

The Burger Bull

Coctel Dulce

Maccaron de Cheese Cake

Frigopie

Labios de Freixa

Bodega

Vino blanco "Fray Germán” D.O. Rueda

Vino tinto "Viña Pomal Aniversario” D.O. Rioja

Aguas minerales,  refrescos y cervezas

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

Cocktail 3 

71,60€ + IVA

cocktail



MESAS SHOW COOKING FRÍAS 

Para complementar tu coctel 

JAMÓN IBÉRICO CON CORTADOR 

(Jamón Ibérico Reserva 00 Guijuelo con Pan de Cristal y Tumaca)

THE GREEN_Sopas y Ensaladas

Sopas embolsadas: Gazpachos, Smoothies y Ajoblanco.

Ensaladas:

Mini carritos de la compra con Ensalada Caesar

Macetitas con Mini huerto comestible

Barquita de Madera, Ensalada Caprese

QUESOS Bar // Selección de Quesos Artesanos Afinados

La Garrotxa Cabra, Petit Pont Leveque, St. Maure, Comte, Tou dels Til Lers, Basajo, 

Crottin Chevignol/ St. Marceline.

Panes crujientes, Frutos Secos, Fruta Fresca y Confituras.

LA ULTIMA TENDENCIA: Cocina Molecular.

Humo:  Mini Manzana bañada de Frambuesa-Cramberry

Esterificaciones: de Queso

Nitrógeno Liquido: Rocas de Espuma de remolacha al momento

AL RICO MARISCO.

Estructura con Hielo Pile

Tendedero con Cornetes de Camarones

Nuestras Ostras: Picante / Cítrico

Navajas al Ajillo

Mejillones en latas con espuma de Escabeche

Salpicón de Bogavante 

SELF SERVICE.

Cucuruchos de Chips Vegetales, Mini Fuets, Profiteroles de Foie, Palomitas de Sabores y 

tubos de pomada.

CAVIAR & VODKA “Caviarera de Plata” 

(Degustación de Caviar Per-Se BLACK )

Precios por estaciones

Consultar

Show Cooking



MESAS SHOW COOKING CALIENTES

Para complementar tu coctel 

ROBATA MAR Y MONTAÑA * Solo para exterior

Brochetas a la Brasa de:

Gamba Roja, Presá Ibérica, Kebab Cordero y Pollo, Langostino y espárrago.

THE ORIENT EXPRESS

Dim Sum elaborados a mano:

Gyozas de 

ARROCES AL MOMENTO 

(Arroz Negro, Abanda, Verduras, Sardina y Escalibada)

(Fideüa de Boletus y Foie, Butifarra y Verduras)

Euskadi: TXULETON * Solo para exterior

Parrilla de Chuletón

Patatas Asadas al Carbón 

Salsas (Chumichurri, Cesar Bull y 

AL RICO PESCAITO FRITO * Solo para exterior

Pescaito frito, como una freiduría de Cádiz

Calamares, puntillas, cazón, sepia y vitorianos en Cucuruchos.

NUESTRA TORTILLA ESPAÑOLA

(Patata y Cebolla, Campera, Bacalao… )

STREET FOOD // en Food Truck

Butiperrinchis nuestros Hot Dogs

Tres Tipos: Castiza-Mexicana-Asiática.

Precios por estaciones 

consultar

Show Cooking



Estos cocktail solo son válidos para grupos de más de 100 personas en caso 

de ser menos  comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte. 

La duración prevista del vino español es de 60 minutos, cocktaill es de 90 minutos, en el caso 

de los reforzados con estaciones, será de 120 minutos.

Los presentes Cocktail solo pueden servidos para grupos de hasta 250 personas y en espacios 

en los que podamos montar una cocina, en caso de ser más comensales o no disponer de un 

espacio adecuado les rogamos nos soliciten un menú a medida para su evento.

El precio que se encuentra debajo de cada menú incluye:

Gastronomía, Bodega y Menaje (fijada en los cocktail)

La Cantidad fijada por coctel es de 1,5 piezas por persona

Servicio de Sala y Cocina (Previsto en servicios de cocktail)

Coordinación general , preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección por parte de nuestro Dpto. técnico de los espacios que se precisen.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de Alcohol, coctelería o barra libre

Hora suplementaria de personal a razón de 24,00 € camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, disc jockey y otros  

espectáculos Menús Staff.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 

facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán 

devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal 

aceptando dicho servicio.

Forma de Pago:

Condiciones pactadas con Palacio de Neptuno.

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.

Fecha límite para la confirmación del cocktail, 72 horas antes de la realización del acto.

Ultima confirmación de comensales, 48 horas antes de la celebración del acto.

Servicios de cocktail



almuerzo



APERITIVO ALMUERZO 

Escudella o Nuestro Gazpacho en Bolsa

Surtido de quesos nacionales con D.O.

(Manchego, Idiazábal, Garotxa y Roncal)

Picos de pan y Nueces garrapiñadas.

El Pistacho-Porex

Tortilla Esférica con Jamón Ibérico

La Bella Napoli: Mozarella con Pesto

Ferrero Dorado de Foie

Vino Blanco D.O. Rueda

Vino Tinto D.O. Rioja

Cervezas, Refrescos y Zumos 

Aguas minerales con y sin gas

Fino, Manzanilla, Martini

12,50€ + IVA

Solo para acompañar su menú de Almuerzo

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

almuerzo



ALMUERZOS DE TRABAJO 

PRIMEROS PLATOS

(elegir uno)

Crema de calabaza y wasabi con raviolis de txangurro

Ensalada de hojas verdes con ventresca de bonito y tomates secos

Guisantes salteados con alcachofas rellenas y butifarra (de Diciembre a Mayo)

Burrata con Sopa de Tomate, caviar de aceite y toques Crujientes (de Junio a Noviembre)

Coca de escalibada, bacalao ahumado y majada de frutos secos

SEGUNDOS PLATOS

(elegir uno)

Lomo de bacalao, verduritas y cebollitas 

Corvina asada con vainas verdes y endibias al carbón

Meloso de ternera al vino con milhojas de patata y panceta

Carrilleras de cerdo con garbanzos al tenedor y estofado de setas

POSTRES

(elegir uno)

Pastel caliente de chocolate 70% con caramelo salado.

Baba al ron añejo con Chantilly y vainilla de Tahití.

Helado de vainilla, fluido de chocolate y teja de almendras.

12 Frutas para compartir.

Servicio de Café de Colombia e infusiones.

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

almuerzo

Almuerzo de Trabajo 

69,80€ + IVA



SERVICIO DE ALMUERZO DE TRABAJO CON O SIN APERITIVO

Estos menús solo son válidos para grupos de más de 100 personas en caso 

de ser menos comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

La duración prevista del almuerzo es de 90 minutos. 

Se ampliará 30 minutos en el caso de contratar el aperitivo.

El precio que se encuentra en cada menú incluye:

Gastronomía, Bodega y Menaje (fijada en los menús)

Servicio de Sala y Cocina a razón de un camarero cada 12 comensales.                     

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección por parte de nuestro Dpto. Técnico de los espacios que se 

precisen.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de Alcohol, coctelería o barra libre

Hora suplementaria de personal a razón de 24,00 € camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, disc jockey y otros  

espectáculos Menús Staff.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 

facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán 

devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal 

aceptando dicho servicio.

Forma de Pago:

Condiciones pactadas con Palacio de Neptuno

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.                                              

Fecha límite para la confirmación del menú, 72 horas antes de la realización del acto.                              

Ultima confirmación de comensales, 48 horas antes de la celebración del acto.

almuerzo



menú 

gala



Aperitivo de Menú 

Crujiente de tapenade

Lagrimas de Kikos

The Welcome Drink

Aperitivo fríos

La fresa que quería ser Tomate

Flash de Ajoblanco

Piedras Miméticas de Queso Trufado

Dentro de un huevo: ensaladilla

Tosta de Salmón con Guacamole

La bella Napoli: Mozarella con Pesto

Cronut con Tomate y Jamón Ibérico

Ensalada verde, “de un bocado” con huevas de trucha

Tortilla esférica con Jamón Ibérico

Aperitivo Calientes

Fosiles de Pescado

Croquetas de Jamón Buenas

Patatinas rellenas de praliné y queso azul

Streett Food: Udon Thai

Bikini trufado

Zamburiñas con Ponzu

Brocheta de pulpo con butifarra negra y cebolleta caramelizada

Langostinos al Carbón

The Burger Bull

Bodega

Vino Blanco  Fray German D.O. Rueda

Vino Tinto Viña Pomal Crianza D.O. Rioja

Cervezas,  Refrescos, Zumos y Aguas

• Solo válido para acompañar su menú de cena.

• Elegir un mínimo de 6 referencias..

P o r  r e f e r e n c i a

3 , 5 0 € +  I V A

aperitivo



Menús de Gala 

Menú Gala 1

Coca de Boletus y Gambas, 
Con majada de frutos secos

Merluza a 65º con Sopa gustosa al anís,
Alga wakame y berberechos.

Canelones de asado de tres Aves,
Con salsa de Foie, Trufa y Espárragos trigueros

Prepostre Lácteo

Leche, Cacao, Avellanas y Azúcar.

Petit Fours

Menú

Menú 1

91,00€ + IVA



Menús de Gala 

Menú Gala 2

Terciopelo de avellanas con Vieiras, 
Toques marinos y lácteos.

San Pedro asado con zanahorias y naranja,
. Macarrón relleno de changurro y espárragos.

Láminas de Ternera con polenta en mojo verde,
Crujiente de Albahaca y piñones torrefactos.

Prepostre Cítrico

Macaron de Champán, violetas y frambuesas..

Petit Fours

menú

Menú 2

97,25€ + IVA



Menús de Gala 

Menú Gala 3

Lingote de foie con moscatel, 
Y manzanas de todo tipo.

Bogavante con trigo tierno,
Citrícos y frutos secos.

Solomillo de Ternera braseado,
Endibias y bizcocho roto de frutos secos.

Prepostre Frutos Rojos

Esfera de Chocolate que desaparece.

Petit Fours

*grupos de menos de 100 personas, consultar tárifa.

menú

Menú 3

102,65€ + IVA



menú

SERVICIO DE MENÚ DE GALA CON O SIN APERITIVO

Bodega Incluida en los Menús

Bodega

Vino Blanco  Fray German D.O.Rueda

Vino Tinto Viña Pomal Crianza D.O. Rioja

Cava Burbujas de Freixa

Aguas minerales

Café de Colombia natural

Licores

Estos menús solo son válidos para grupos de más de 100 personas en caso de ser 

menos comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

La duración prevista de la Cena de gala es de 120 minutos. Se ampliará 30 minutos 

en el caso de contratar el aperitivo.

El precio que se encuentra debajo de cada menú incluye:

Gastronomía, Bodega y Menaje (fijada en los menús)

Servicio de Sala y Cocina a razón de un camarero cada 10 comensales.                     

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección por parte de nuestro Dpto. Técnico de los espacios que se precisen.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de Alcohol, coctelería o barra libre

Hora suplementaria de personal a razón de 24,00 € camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, disc jockey y otros  

espectáculos Menús Staff..

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de facturación, 

se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán devolvernos 

firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal aceptando dicho servicio.

Forma de Pago:

Condiciones pactadas con Palacio de Neptuno.

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.                                              

Fecha límite para la confirmación del menú, 72 horas antes de la realización del acto.                            

Ultima confirmación de comensales, 48 horas antes de la celebración del acto.



Servicio de Barra Libre “ Primeras Marcas”

1 Hora de Barra Libre /  12,00 € + IVA por persona

2 Horas de Barra Libre / 24,00 € + IVA por persona

3 Horas de Barra Libre / 30,00 € + IVA por persona

4 Hora y Siguientes / 9,50 € + IVA por persona/hora

Barra retro iluminada con Sistema “LED COLOR”

Cristalería y Elementos de Diseño.

PIANO BAR (Recepciones) / 25,00 € + IVA POR PERSONA

(Espectaculo Musical y Cocktails, (Spriz, Negroni, Krit Royal , 

Vermout)

*Contratacion mínima 100 Personas ( 1 Hora de Duración)

BARRA DE COCTELERIA / 14,00 € + IVA POR PERSONA/HORA

(Gin Fizz, Mojito, Daiquiris, Whyskie Sower, Gin Tonic´s)

RESOPÓN / 8,00 € + IVA POR PERSONA

(Mini “Hot Dog”, Mini Hamburguesas, Quesadillas, Nachos)

VAJILLA, CUBERTERIA, CRISTALERIA Y ELEMENTOS 

COCKTAIL

Toda nuestra vajilla, cristalería y elementos de presentación de los 

cocktail´s

son diseños exclusivos de fabricantes de alta gama.

servicio barra libre



J e s ú s  B a r a n d a  F e r r e r a

B e a t r i z  M a d r i d

A v d a .  F e l i p e  I I ,  1 0  2 ª  D r c h a .

2 8 0 0 9  M a d r i d

T l :  9 1 4  3 1 4  8 5 6  – 9 1 4  3 1 4  8 5 5

M :  6 3 9  1 4 6  1 3 7

C a t e r i n g @ r a m o n f r e i x a c a t e r i n g . c o m

J e s u s . b a r a n d a @ r a m o n f r e i x a c a t e r i n g . c o m

CONTAC TO


