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1. Aperitivos y Menús
Aperitivo I
Fríos
Chips de Yuca con sal Maldon
Cucharita de bombón de foie con pétalos de pensamiento
Brochetita de uva y queso Edamm
Chupito de gazpacho

Calientes
Saquito de setas de temporada.
Madejita de foie con suspiro de frutas del bosque
Tartaleta de cebolla caramelizada y queso de cabra
Mini croqueta de Rabo de Toro

Menú I
Primeros (a elegir…)
Timbal de hojaldre de marisco con vegetales y salsa del chef
Crema de carabineros con mirepoix de crustáceos
Ensalada de virutas de ahumados y vinagreta francesa
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Sorbetes (a elegir…)
Sorbete de limón
Sorbete de mandarina
Sorbete de frambuesa
Sorbete de Mojito

Segundos (a elegir…)
Carrillera ibérica al vino tinto con patata duplinoixe
Confit de pato con ciruelas y panaché de verduras
Brownie de ternera con puré de patata parmentier y verduras de temporada

Postres (a elegir…)
Nuestro helado artesano de canela
Mousse de naranja valenciana sobre crujiente de chocolate negro.

Bodega I
Vino Blanco Hoya de Cadenas, D.O. Utiel - Requena
Vino Tinto Hoya de Cadenas Reserva, D.O. Utiel - Requena
Cava Brut Hoya de Cadenas D.O. Cava
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Servicio de bebidas durante el aperitivo
Para la adecuada atención de los asistentes, el servicio de bebidas del cóctel se
realizará tanto mediante pase de bandejas a cargo de los camareros como
mediante servicio de barra.
Bebidas incluidas:
o Vino tinto, blanco y cava (los mismos del menú)
o Cervezas (de barril, y tercio con y sin alcohol)
o Zumos (tomate, naranja, melocotón, etc.)
o Refrescos (Coca-Cola, Fanta, Bitter, Tónica, etc.)
o Martini
o Aguas (con y sin gas)

Servicios extras de aperitivo
Showcooking
Elaboración al momento frente a los invitados de aperitivos calientes a la
plancha.

Buffet de quesos
Amplia variedad de quesos artesanos recién cortados. (Quesos tiernos,
semi-curados, curados, crema…)
Se acompaña de pasas, dátiles, frutos secos, uvas, fresones, confituras
variadas, así como de tostas variadas. (en función de la época del año)
Se monta un buffet cada 150 invitados, para un adecuado servicio.
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Buffet de Sushi
Surtido variado de Sushi de primera calidad. Se acompaña con soja y
wasabi.
Se monta un buffet cada 150 invitados, para un adecuado servicio.

Servicio de Jamón al corte
Corte de jamón frente al cliente por un cortador profesional.
Se prepara un buffet con tomate natural rayado y con pan recién tostado.

Tarta Nupcial
Tarta Nupcial
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2. Barra libre
Bebidas y servicio
Copas de Primeras Marcas, entre las que se incluyen las siguientes:
o Whisky: Ballantines, JB, Johnie Walker, Cutty Shark
o Vodka: Absolut, Smirnoff, Stolichnaya
o Ginebra: Tanqueray, Beefeater, Bombay Saphire, Larios
o Ron: Cacique, Bacardi, Havana Club, Brugal
o Martini Bianco, Malibú, Whisky Peché, Baileys, Marie Brizard
o Cerveza con y sin alcohol

Refrescos de Primeras Marcas (Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Nordic Mist blue,
etc.), siendo las copas servidas en vasos de alta gama, acompañadas de botellín
de refresco en el caso de los combinados.

Extras barra libre
Barra de coctelería
Montaje de una barra adicional a la barra de bebidas habitual, y donde se
lleva a cabo una muy cuidada elaboración de diferentes tipos de cócteles.
Gin Tonics, Mojitos, Caipiriñas,…
Dicha barra tendrá una duración máxima de 3 horas de servicio.
Coste: Consultar
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3. Resopón
Resopón
Bocadillitos de lomo con pisto, brioches de tortilla de patata, chapatita de
jamón con tomate, bocadillitos de embutido de la zona.

Barbacoa
Barbacoa en directo, donde se preparan bocadillitos de longaniza, morcilla
y chistorra recién hechos, delante de los invitados y a petición de los
mismos.

Chocolate con churros
Los camareros ofrecen a los invitados una taza de chocolates con churros.

Horchata con fartons
Los camareros ofrecen a los invitados un vaso de horchata con fartons.
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4. Condiciones Generales
Servicio de coordinación
Al servicio del evento habrá un equipo de personal de coordinación y
protocolo, que gestionará el desarrollo del evento y supervisará a los diferentes
profesionales implicados en el mismo.

Servicio de camareros
El servicio se realizará mediante el personal necesario y debidamente
uniformado para dar un nivel adecuado de servicio, tanto en el aperitivo como
en la comida o cena (aproximadamente 1 camarero cada 10 comensales).

Menaje y mobiliario
Se proporcionará el menaje de primer nivel que sea necesario para el servicio,
así como el montaje/desmontaje del mismo, dándose a elegir al cliente entre
diferentes opciones de mantelería, vajilla y mobiliario.
Se incluye en el montaje de mobiliario básico sillas de madera tijera blanco
roto y sillas de resina blanca1 con fundas de diferentes colores a elegir.

Minutas y listado de invitados
Se incluye la elaboración de las correspondientes minutas básicas y listado de
invitados básico.

1

Si se desea otro tipo de sillas, se presupuestará aparte.
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Degustación del menú
Se incluye una degustación de menú para 2 comensales (para eventos a partir
de 100 personas adultas, bajo disponibilidad y previa aceptación del Catering.
El menú degustación para comensales adicionales tiene un precio
correspondiente al menú elegido.

Configuración del menú
Los menús indicados pueden ser combinados entre aperitivos y menús, con el
correspondiente incremento que estos suponen.

Ceremonias civiles
Incluye 32 sillas, megafonía básica, colocación de moqueta roja o decoración
suelo pasillo ceremonial, mesa ceremoniante con centro altar básico, 2
estructuras altas con flor detrás de la mesa ceremoniante, 16 bancadas y
banquetas para novios. No se incluyen los servicios del oficiante.
Asimismo, las ceremonias civiles no tienen carácter oficial, teniendo que ir a
firmar con carácter previo los novios al juzgado o ayuntamiento que
consideren, según los trámites legales establecidos.
No obstante, se puede hacer oficial trayendo a un oficiante que tenga la
potestad para realizar la ceremonia.

Condiciones
Estos menús y condiciones tienen carácter meramente informativo y no tienen
validez contractual. El contrato con los menús y condiciones definitivos se
cerrarán en un documento con validez contractual, firmado por ambas partes.
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