
UN CATERING DIFERENTE



 
A CONTINUACIONLlega Vuestro Dia ¿Como funcionamos?

NADA MAS LLEGAR SORPRENDEMOS  A TUS INVITADOS

Empezamos con el coctel!CON T I N U AMOS

¿quieres aperitivos? ¿si? ¿cuantos? 
 

tenemos 30 mesas a elegir

PODEMOS TAMBIEN HACERLO TODO SHOWCOOKING

O B U F F E T         

Happy
Day!!

WARM WISHES FOR THE HOLIDAY SEASON

SI QUIERES SENTARTE EN MESA
tenemos un monton de platos exquisitos

para que degustes
TE PODEMOS DECORAR UNA MESA CHIC
CAMPESTRE  NOS  GUSTA  MUCHO TAMB IEN  ! ! ! !

una vez sentados, a comer...

Let´s go party!

VUESTRO CATERING



** TU BODA **

En un lugar bonito

APERITIVOS ¡PARA EMPEZAR...!

Patatitas con boquerones y limón 
Bombón de foie y almendra 
Mini creps de marisco 
Tataki de atún con sésamo 
Mini canelón de salmón ahumado y olivada 
Cuenco de carpaccio de solomillo con parmesano y dijon 
Pepito con pan de cristalde ternera y mantequilla 
Cigarritos crujientes de morcilla 
Pintxo de solomillo ibérico y verduras braseadas 
Verduras en tempura 
Huevos de codorniz con patata paja y trufa 
Langostino panko con salsa de chile dulce 
Cordero a la soja y miel 
Cono de huevos rotos 

!DISFRUTA!

BIENVENIDOS A VUESTRA BODA



En un lugar bonito

BIENVENIDOS A VUESTRO EVENTO

Te recibimos con... y disfruta de ...

BEER ¡CERVEZA Y SNACK!

Sobre bañera antigua 
llena de hielo para que 
estén bien fresquitas, 
acompañado con chips 
de verduras.

Mesa de limonadas para 
refrescarse de tres sabores 
distintos.

¡LIMONADAS!

APERITIVOS CON PICO FINO ¡PARA EMPEZAR...!

VERMUTERÍA

Puesto de Vermuts artesanos 
servido por nuestro personal y 
acompañado de aceitunas, 
pepinillos, banderillas...

BICI DE MARINERAS

Nuestro puesto más divertido 
con Marineras Murcianicas con 
Ensaladillica, Rosquillicas y 
Anchoicas de nuestra tierra.

VERMUTERÍA VIP OYSTER

Ostreros uniformados para 
pasear por el cóctel con cubos 
de ostras abiertas al momento 
con salsa de limón o al natural.

** TU BODA **

Puesto de Vermuts 
artesanos con enlatados varios; 
berberechos, mejillones, navajas 
y encurtidos





** TU BODA **

En un lugar bonito

PUESTOS CON PICO FINO ¡COMENZAMOS...!

CHARCUTERÍA

Salchichón, chorizo, lomo, 
jamón, morcon y blanco. Las 
mejores carnes seleccionadas 
de guijuelo, junto con panes y 
aceites gourmet.

Pescados curados típicos de 
la cocina mediterránea; 
bonito, hueva, mojama, 
sardina, salmón ahumado y 
bacalao marinado.

AHUMADOS Y SALAZONES

JAMÓN (según elección)

Cortador de jamón ibérico de 
guijuelo, tostas, pan de pueblo, 
tomate y aceites gourmet. 
Jámon ibérico cebo     
Jamón puro bellota     

QUESOS

Quesos del mundo cortados en 
directo por profesionales 
acompañado de tostas, 
membrillo, mermeladas, etc.

ENJOY!

RINCÓN JAPONES MÉXICO

Guacamole con nachos, fajitas, 
tamales, enchiladas, 
quesadillas, chiles, tacos o 
burritos. Imposible resistirse! 

Sushiman elaborando delicias 
japonesas de todas las 
especialidades: hosomakis, 
futomakis, uramakis, niguiris... 





**TU BODA **

En un lugar bonito

PUESTOS CON PICO FINO ¡SEGUIMOS...!

PULPEIRA GALLEGA

Huevos fritos con trufa negra. 
Uno de los mayores manjares 
del planeta tierra. 
Precio según temporada

HUEVOS TRUFADOS

 TARTARES

Preparación en directo de tartar 
de solomillo de rubia gallega, de 
atún rojo del mediterraneo, tartar 
de salmón noruego... sobre 
tostas artesanales. 
Precio según selección.

RINCÓN VEGANO

Rincón buffet para dippear 
hummus, crema de 
remolacha, garbanzos y 
curry...

ENJOY!

BAO TAIWANES CARNES MECHADAS

Carnes marinadas y orneadas 
al estilo italiano con diferentes 
condimentos como encurtidos, 
trufa, aceites... 

Pan bao de carne mechada, 
encurtidos y salsa kimuchi, 
cocinada en directo. 
Nuestra mesa de moda! 

Mesa de pulpo estilo feira 
gallega, cortado en directo en 
tablas de madera terminado 
con pimentón y sal.





**TU BODA **

En un lugar bonito

PUESTOS CON PICO FINO ¡AÚN HAY MÁS...!

PESCAITO FRITO

Quisquilla y langostino en 
cucuruchos (este puesto se 
puede variar al gusto).

MARISCO FRIO

 PLANCHA MARISCO

Navajas, zamburillas y brochetas 
de gamba planchas en directo,. 
Marisco fresco planchado en 
directo. 

BRASERIA DE MAR

ENJOY!

MALLORQUINA ARROCES

Cocinero especializado en 
arroces con distintos formatos de 
presentación según elección; 
caldero del Mar Menor, 
marineros de bogabante , 
arroces de la tierra... 

Plancha de tostas con 
sobrasada mallorquina, 
acompañadas de huevos de 
codorniz, miel y pimientos de 
padrón. 

Cartuchos de rosada, 
calamares y cazón adobado 
recién hecho sobre carrito 
vintage.

Braseador en directo con 
productos de mar con gamba 
roja de denia y pulpo roquero.





**TU BODA**

En un lugar bonito

PUESTOS CON PICO FINO.  FIN!!!

BUFFET DULCE

BRASERÍA GOURMET

ENJOY!

 GINS&MOJITOS

Selección de tres ginebras & 
tres mojitos duración 1 hora 
durante el cóctel. 
Preparar un buen gin&tonic 
sigue siendo todo un arte ¡y 
disfrutarlos aun más!  

MINI BURGUER

Carne de buey, de pollo de 
corral y de solomillo ibérico 
realizado en plancha delante de 
los invitados con diferentes 
tipos de pan de colores.

Plancha gourmet con todo 
tipo de carnes y pescados 
presentados en diferentes 
formatos.

OPEN BAR (3H)

-Absolut 
-Tanqueray   
-Seagrams 
-Ballantine´s 
-Refrescos y agua 
(consultar horas extras) 

RESOPON 

Pizzas, empanadas, 
hojaldres y pulguitas de 
jamón serrano. 
(otras posibilidades 
consultar)

Llega el momento más 
tentador…. Una dulce 
selección te está esperando 
y después, pide tu café.





**TU BODA **

En un lugar bonito

ASÍ TRABAJAMOS

Nuestra propuesta incluye 
-Menú gastronómico propuesto 
-Bodega:refrescos,vino,cerveza, 
agua y café 
-Personal de servicio 
-Cristalería, vajilla y cubertería 
-Prueba de menú (incluida para 2 pax 
a partir de 60 invitados y para 6 pax a 
partir de 100 invitados) 
-Una visita al espacio 

¿TE CASAS CON NOSOTROS?

Enrique Rocamora 
+34 638 387 836 
conpicofinoeventos@gmail.com 

Nuestra propuesta no incluye 
-Alquiler del espacio 
-Alquiler de mesas,sillas y transporte 
-Extras 
-Propuesta de decoración 
personalizada (ceremonia, minutas, 
seating,señalización comensal en 
mesa, invitaciones...) 
·IVA 10% - IVA 21% 

Silvia Sánchez 
+34 638 387 836 
conpicofinoeventos@gmail.com 

Términos y condiciones 
1. Para la reserva y bloqueo de la fecha , se realiza un pago y señal de 
1.500€. El 100% del importe total deberá ser abonado una semana antes del 
evento. 

2.El número de comensales no podrá ser reducido durante las 72 horas antes 
del evento. Se facturará el total de comensales confirmados 72 horas antes del 
evento. 


