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4 estilos, 4 gastronomias

Todo vale en tu día

CELEBRACIONES PARA UN

PUBLICO DIFERENTE

Bodas o fiestas

Siente, explora y arriesgate

ELIJE TU MENÚ IDEAL,

SORPRENDE A TUS INVITADOS



ÍNDICE

Menú Cocktail
Menú Showcooking
Menú Toscana
Menú Gastronomico

¿Quienes somos y como funciona este anuario?
 
Tipos de celebración
 
Gastronomia
 

 
Bar
 
Montajes
 
Servicios complementarios
 
Que incluye y que no incluye el menú
 
Condiciones



 
 

Con Pico Fino Eventos es una marca consolidada desde hace 6 años en el mundo de los
eventos. Creemos en la formula del cariño, nuestra  receta para cumplir con lo que esperas
de nosotros siempre es y será; PRODUCTO Fresco, de calidad, del huerto, de la granja, del

mar... de donde tengamos que ir a buscarlo siempre que sea el mejor. PRESENTACIÓN
trabajamos la cocina desde sus raíces, y la tradición desde la creatividad. Queremos un

chup chup pero queremos que te lo comas con los ojos antes de probarlo. COCINA AL
MOMENTO, la frescura y el acabado de cocinar in tempo marcan la diferencia de la

gastronomía en las celebraciones. A todo ello le sumamos pasión y la entrega de un equipo
que su obsesión es cuidar los detalles para que te sientas orgulloso de tratar así a tus

familiares y amigos
 

¡Coge papel y lápiz y construye lo que podría ser el comienzo del día que tanto tiempo
estabais soñando!

 

¿QUIENES SOMOS Y COMO FUNCIONA ESTE ANUARIO?



 
 

La experiencia nos dice que no hay celebraciones ni mejores ni peores, todas son
especiales, lo importante es que encajen con la esencia de los anfitriones de ahi que

hayamos  creado este dossier gastronómico para que podáis explorar diferentes
propuestas de menú sin tener que ataros a ningún tipo de celebración estipulada.

 
 

MENÚ COCKTAIL
 

MENÚ TOSCANA
 

MENÚ SHOWCOOKING
 

MENÚ GASTRONÓMICO

TIPOS DE CELEBRACIONES



Recepción
12 Aperitivos
Minimo 4 Buffets
Postres y bodega
Recena
Barra libre 

 
MENÚ COCKTAIL

 
Una forma de celebración muy
fluida e informal, Menú totalmente
de pie con puntos de apoyo altos  y
con camareros pasando con
presentaciones sorprendentes.
 
 

Recepción
12 Aperitivos
Minimo 2 Buffets
Menu Gastronomico
Postres y bodega
Recena
Barra libre 

MENÚ GASTRONOMICO
 

Nuestro menú mas clásico,
comenzamos con un coctel con
estaciones y posteriormente
pasamos a la mesa todo individual,
una opción perfecta para aquellas
bodas formales y elegantes.
Incluido montaje de mesa
 Recepción

Minimo 7 Buffets
Postres y bodega
Recena
Barra libre 

 
MENÚ SHOWCOOKING

 
Cocineros al salón! Donde los
sentidos están a flor de piel, olores,
sabores, y el producto mas recién
hecho. Incluido montaje de mesa.
 
 
 

Recepción
Menú Toscana
Postres y bodega
Recena
Barra libre 

 
MENÚ TOSCANA

 
Nos trasladan a la época en la que
los comensales se sentaban a una
mesa alargada junto con los
familiares para disfrutar dejando
los protocolos en un segundo plano
y dando protagonismo a la comida.
Incluido montaje de mesa.
 



 
 

En el menú que elijas te recibimos de la misma manera para que tus invitados
tengan una espera distinta y divertida.

 

ESTANDAR 

Limonadas

Bañera de quintos

Patatas Pijo

 

 
                                                
 
 

RECEPCIÓN

 

 

VIP

Moktail sin alcohol

Bañera de Moet

Chips de verduras

 
                                                
 
 



Tosta de cristal con anchoa 00 y

mantequilla normanda

Pan soplao con jamón de bellota

Brioche de cangrejo

Copa de tartar de atún y guacamole

Samms de gambas, alga wakame y

salsa chili dulce

Galleta de alga de tataki de salmón

y mahonesa de wasabi

Minipizzeta napolitana crujiente

Regaña de foie y naranja amarga

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 

APERITIVOS

Patata brava pico fino

Rabas de bogavante en panko con salsa

kimchi

Taco de pulpo con salsa teriyaki

Conos de cochinilla pibil  y cebolla

acida

Mini pitas de.....

Tierra de humus con crudites

Conos de pataticas con boquerones en

vinagre

Bikini de provolone trufado, yema de

huevo y cecina ahumada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 



VERMUTERIA 

 

1.

Puesto de Vermuts artesanos con

enlatados varios; berberechos,

mejillones, navajas y encurtidos.

BUFFETS

 

 3. OSTREROS  (extra)

Dos formatos o ostreros uniformados

para pasear por el cóctel con cubos de

ostras abiertas al momento con salsa de

limón o al natural, o showcooking en

mesa de ostras.

 

 2. BICI DE MARINERAS

Nuestro puesto más divertido con

marineras Murcianicas anchoa del

Cantábricro calidad extra paseando

por el coctel con una bici vintage.

 

 4. AHUMADOS Y SALAZONES

Pescados curados típicos de la cocina

murciana; bonito a medio salazón,

hueva, mojama, acompañado de

almendras y tomates gourmet.



 

7. QUESERIA

Quesos gourmet de pequeños productores

del mundo cortados en directo por

profesionales acompañado de tostas,

membrillo, mermeladas, frutos secos, etc
 

 9. PUESTO DE ENSALADAS

Mesa buffet de ensaladas variadas con

estilos indios, árabes, mediterráneas

como  tabulé, gazpacho en botella,

murciana, griega, raita, etc

 

 8. EMBUTIDOS ITALIANOS

Puesto de embutidos típicos italicanos,

salami de hinojo, mortadela trufada,

bresaola, proscuito, pastas para untar

junto con grisines, tostas, panes etc.

 

 10. RINCON VEGANO

Rincón buffet para dippear: hummus,

crema de remolacha, garbanzos y

curry...

 

 6. CHARCUTERIA

Salchichón, chorizo, lomo ibéricos junto

con embutidos de nuestra tierra

acompañados de panes y aceites

gourmet.

 

 5. SABLEADOR DE JAMÓN

Cortador de jamón ibérico de Guijuelo,

tostas, pan de pueblo, tomate y aceites

gourmet.  Pregunta tambien por nuestros

100% puro bellota.



 

13. MESA VIETNAMITA

Mesa showcooking en directo de rollitos

vietnamitas vegetarianos, y de

langostinos en papel de arroz con salsas

orientales.
 

15. PUESTO DE CROQUETAS

Mesa de croquetas cocinadas al

momento con una gran variedad; de

jamón, de carrillera, de trufa, de

gamba, de curry thai, de bacalao, etc

 

14. TARTARES

Puesto de embutidos típicos italicanos,

salami de hinojo, mortadela trufada,

bresaola, proscuito, pastas para untar

junto con grisines, tostas, panes etc.

 

 16. TORTILLERIA

Plancha de showcooking en directo de

tortillas gourmet de patata y trufa, de

ajos tiernos, de foie, etc.

 

 12. RINCON JAPONES

Sushiman elaborando delicias

japonesas de todas las especialidades:

hosomakis, futomakis, uramakis,

niguiris...

 

 11. CEVICHERIA

Shocooking de ceviche peruano de

mariscos, camarones, pescados, etc, una

de nuestras mesas más de moda.



 

19. TAQUERIA

Mesa de estaciones especializada en

tacos de tortilla original mexicana;

tacos al pastor, tacos de cochinita pibil,

de carnita, etc...
 

21. PUESTO MALAGEÑO DE PESCAITO

Cartuchos de rosada, calamares y cazón

adobado recién hecho.

 

20. RINCON MEXICANO

Guacamole con nachos, fajitas, tamales,

enchiladas, quesadillas, chiles, tacos o

burritos. Imposible resistirse! Andale!!

 

22. PUESTO MALLORQUIN

Plancha de tostas con sobrasada

mallorquina, acompañadas de huevos

de codorniz, miel y pimientos de Padrón.

 

 18. RINCON DE PAN BAO

Una mesa muy oriental con carnes

mechadas con encurtidos un toque verde

y salsas exoticas, tambien variedades de

calamar rebozado.

 

 17. MESA DE POTITOS A LA TRUFA

Buffet de tarros de patata trufada,

huevo a baja temperatura, setas y miga

de pan crujiente.



 

25. PLANCHA DE GAMBA Y PULPO

(extra)

Una de nuestras mesas mas vip,

shocooking en directo con productos de

mar con gamba roja de Denia y pulpo

roquero.
 

27. PUESTO DE MIGAS

Un showcooking muy muy murciano,

hechas con mucho amor con embutidos,

ajos, pimiento, etc.

 

26. MESA HINDÚ

Buffet de platos de la gastronomía india

como pan naam, pollo tikka masala,

brochetas de cordero tandoori,etc.

 

28. PULPEIRA GALLEGA (extra)

Puesto de pulpo estilo feira gallega,

cortado en directo en tablas de madera

terminado con pimentón y sal.

 

 24. BRASERIA DE MARISCO

Navajas, zamburiñas y patas e cangrejo

braseadas en directo. Marisco fresco

planchado en directo.

 

 23. MESA DE MARISCO HERVIDO

Quisquilla y langostino en cucuruchos

(este puesto se puede variar al gusto).



 

31. BRASERIA GOURMET

Brasas para brochetas gourmet con todo

tipo de carnes y pescados marinados y

acompañados de verduras.

 

33. CARNE A LA ESTACA (extra)

Nuestra brasería más gourmet, carne

realizada durante horas a la leña hecha

por cocineros gauchos especialistas en

brasas.

 

32. CHURRASCO ARGENTINO (extra)

Una de nuestras mesas más campestres,

entraña, entrecot, chorizo criollo,

etc..finalización de fiestas con una

calidad y formato espectacular.

 

34. RINCON DE PASTA FRESCA

Una de nuestras mas originales, pastas

totalmente caseras realizadas por nuestro

cocinero Franco; tagliatelle, campanelle

y radiattori de espinacas con diferentes

salsas originales de la toscana.

 

 30. BUFFET DE ARROCES

Cocineros especializados en arroces con

distintos formatos de presentación según

elección; caldero del Mar Menor, negro,

a banda , arroces de campo...

 

 29. PLANCHA BURGUER

Carne de buey, de pollo de corral y de

solomillo ibérico realizado en plancha

delante de los invitados con diferentes

tipos de pan y toppings.



 

Las últimas tendencias  vuelven a nuestras raíces, todo para compartir en mesas

de madera corrida con con el cariño y el detalle del que renueva sus ilusiones

para que podáis empezar a darle vida  a ese dia tan especial.

 

TABLA ANTIPASTI  a centro de mesa para recibirte;  quesos/chacinas, embutidos y

sobrasada iberica/tarrinas de campaña y de foie/humus/encurtidos/verduras/frutas/panes

mermeladas/crujientes

ENTRANTES AL CENTRO (a elegir 2) Ensalada de burratina con tomatitos y

encurtidos/Berenjenas a la crema con ibéricos y gamba roja/Potito de huevo de corral

ecologico a baja temperatura con guiso de setas y patata trufada/Quiche lorrein

francesa/Pulpo a la brasa con aderezo de tomate y miel-soja

 

PRINCIPAL AL CENTRO  (a elegir) Carne mechada con salsa y patatas rio al

tomillo/Meloso de ternera con verduritas asadas al carbon/ Jarrete a baja la

temeratura con papatas rustidas/Txuleton madurado en minibarbacoas para que

tu le pongas el punto (extra)

 
                                                

 
 

MENÚ TOSCANA



 

Disfruta de nuestro menú mas elegante y gourmet, elige un entrante y un principal de

nuestra carta, ¡una apuesta segura!

 

ENTRANTES A ELEGIR 

Milhojas de foie y manzana caramelizada

Tartar de langostinos con mango y aguacate

Ensalada de burrata con tamatitos y encutidos

Ensalada de tartar de escalibada y capellanes 

a la llama

Pastel de Centolla con aliño de su coral

Salmorejo con gamba roja

Vieira braserada con crema de coliflor 

y crujientes

 

 

 

 

 

                                                

 

 

MENÚ GASTRONÓMICO

 

 

PRINCIPAL A ELEGIR

Canelón meloso de ternera con salsa

monastrel y salteado de boletus

Solomillo de cerdo asado, roti de verduras y

salsa perigordini

Lingote de cordero asado a baja temperatura

con melocotnes asados, cous cous y especias

nazaries

Cochinillo deshuesado con chutney de

berenjena miel mostaza

 

                                                

 

 



 

Te presentamos los postres para cualquiera de los menús, elige el que mas vaya con tu

estilo y lánzate a por un final feliz!

 

POSTRES

 

BUFFET

En puesto modo buffet o a centro de

mesa; brownies, cupcakes, macarrons,

appel pie, vasitos variados, etc

 

INDIVIDUAL

En copa tallada, en tarros de cristal o

presentación tradicional;  Carrot cake

con cremoso de calabaza y crujientes,

cumble de manzana con crema de

canela y muchos mas..

 

MILHOJAS EN DIRECTO (extra)

Maestro pastelero realizando nuestro

postre mas top, fina masa crujiente con

crema de vahinilla de bourbon y azucar

espolvoreado todo en directo.

 

PUESTOS VARIADOS

De gofres, de crepes, freiduria de

buñuelos, de paparajotes, etc, pregunta

por nuestras foodtrucks



 

Las bebidas incluidas en cada menú; agua, refrescos, cerveza, sin, martini, vinos y café.

 

BODEGA

 

TINTOS

Barahonda organic 2018 D.O Yecla,

Monastrel y Merlot.

 

Diaz Bayo 8 meses D.O Ribera de Duero

100% Tempranillo.

 

 

BLANCOS

La liebre y la tortuga 2018

D.O Rias Baixas, 100% Albariño

 

Tramoya 2018

D.O Rueda, 100% Verdejo

 

Cava Mont-Ferrant  2014 Gran reserva

extra brut. Chardonnay, Macabeo,

Parellada, Pinot Noir, Xarel·lo



 

!Empieza la fiesta, elige tu barra y a darlo todo!

 

BAR

BARRA LIBRE

Incluidas 3 horas.

Resto de horas a 6€/hora por

comensal presente con un pago

mínimo de 50 comensales.

Marcas; Seagram, Beefeater, Jb,

White label, Barcelo, Brugal, Absolut

 

 

 

BARRA LIBRE PREMIUM (extra)

Incluidas 3 horas.

Resto de horas a 8€/hora por

comensal presente con un pago

mínimo de 50 comensales.

Marcas: Hendrick´s Gin, Martin

Millers Gin, Jhonnie Walker black,

Jack Daniel´s, Matusalen Ron Añejo,

Ron Diplomatico Mantuano.

 



SONIDO E ILUMINACIÓN

 

 

OPCIÓN A

Barra decorativa

Sonido e iluminación para cena y 3

primeras horas de barra libre.

Dj (incluido entrevista con los novios,

cena, pago sgae, alta ss).

Montaje y desmontaje.

 

Precio; 600€. Hora extra 80€

 

!Una de las partes que mas nos gusta, vamos a darle caña con nuestras barras libres mas

locas!

 
 

OPCIÓN CANALLA

Barra decorativa

Sonido con iluminación extra (cañones de

luz, flash subidones) para cena y 3h.

Dj (incluido entrevista con los novios,

cena, pago sgae, alta ss).

Cañones subidon de papel ecologico.

Neon canalla

Rincon tequila o Jagermeister.

Mascara iluminada para el Dj

Palos de luz invitados

Precio; 1,700€. Hora extra 140€



RECENAS

 

 

Recena fria; empanadas, saladitos,

pulguitas, etc

 Puesto de perritos calientes

Puesto american burguer

Puesto de crepes

Puesto de gofres

Barbacoa (extra)

 

 

!Para poder seguir la fiesta!

 



 

En cuanto al mobiliario no podiamos ser menos al incluirte en el precio las últimas tendencias del

mercado en cuanto a montajes industriales, campestres, vintage, boho chic, clasico, etc, te vamos a

mostrar parte de nuestro material  que utilizamos en cada menú aun así te invitamos a que pases

por nuestro showroom para poder ver las ultimas tendencias en cuanto a nuestros incluidos.

MONTAJES
 

 

Mesas y taburetes altos y bajos ultimas tendencias con estilos diferentes para el 75% de los invitados

MONTAJES INCLUIDOS SHOWCOOKING

 

MONTAJES INCLUIDOS COCKTAIL

 

 

Mesas y taburetes altos ultimas tendencias con estilos diferentes para el 50% de los invitados 



MONTAJES INCLUIDOS TOSCANA

  

Silla madera, mesa madera alargada ,servilletas, cubertería plata, cristalería vino mas vasos de

color tallado a elegir, bajo platos vintage y centro flores.

 

Silla madera, mesa pvc (redonda o alargada), mantelería (lino, acuarela, colores varios),

servilletas, cubertería plata, cristalería vino mas vasos de color a elegir, bajo platos vintage.

MONTAJES INCLUIDOS GASTRONOMICO

 



 

Vamos a darte para que tu celebración sea completa una serie de servicios por si no los

tienes solucionados.

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 

 

Decoración de ceremonia

Mobiliario extra

Tartas a medida

Lestras iluminadas

Neones

Barra de mojitos

Cockteleria profesional

Foodtrucks y carromatos vintage

Servicio wedding planner

 

 

 

Montajes iluminación

Zonas chic

Tipis indios

Telares

Carpas

Músicos

Fotótrafos

Bodega extra

 



El menú propuesto.

Bodega, barra libre y recena.

Mobiliario incluido en cada menú.

Minuta y sitting. (excepto menú coctel y showcooking). 

Personal de servicio y cocina.

Decoración buffets

Prueba de menú para 2 personas de 80 a 100 invitados, de 100 a 130 invitados 4

personas y a partir de 130 invitados 6 personas.

Una visita al espacio

 

 

 

 

NUESTRO MENÚ INCLUYE

Alquiler del espacio

Canon espacio catering

Suministros finca

Extras

Ceremonia

IVA 10%

 

 

 

 

 

NUESTRO MENÚ NO INCLUYE



 

Para la reserva y bloqueo de la fecha , se realiza un pago y señal de

3.000€. El 100% del importe total deberá ser abonado una semana antes del

evento.

El presupuesto esta calculado para un mínimo de 100 adultos en el caso de

variar se recalculará.

La propuesta podría ser revisada despues de la visita tecnica y conocer las

condiciones del espacio.

El número de comensales exactos deberá ser concretado una semana antes

del evento.

Los precios no incluyen iva que es un 10% en alimentación.

La propuesta es para una distancia hasta de 40 km de nuestra central en

Cartagena, en caso de ser mas distancia se le aplicara un suplemento en

concepto de trasporte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

TELEFONOS 644 898 994

Departamento comercial

comercial@conpicofino.com
TELEFONOS 635 749 443

Oficinas y Obrador

operaciones@conpicofino.com

www.conpicofino.com

 

Calle Mina Lucia 19
30360 La Unión (Murcia)




