
BODAS 2016 



2 

Somos una empresa de Catering con contrastada experiencia entre fogones. Organizamos y 

personalizamos cualquier tipo de evento, desde celebraciones familiares, eventos de 
empresa hasta bodas. Nos adaptamos a cualquier circunstancia creando un evento único 
según las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros clientes.  

Nos caracterizamos por ofrecemos un servicio desde lo más sencillo a lo más elaborado 
siempre sin variar la calidad. Nuestra propuesta permite personalizar todo tipo de eventos 
con  esmerado servicio y la ejecución impecable de una cocina que se distingue por su 
originalidad sin perder la tradición ni la calidad. 

 
Daniel y Borja. 
 

¿Quiénes Somos? 



CÓCTEL 
 
o Jamón ibérico de Bellota con pan de cristal y ralladura de tomate 
o Rocher de foie con almendra caramelizada con polvo de oro 
o Dados de salmón ahumado con emulsión de mostaza y miel 
o Ceviche de bogavante, berberecho y langostino con ensalada de alga wakame 

o Surtido mini Shot: 
 Gazpacho de fresa con polvo de cecina 
 Salmorejo cordobés con virutas de jamón ibérico y huevo hilado 
 Vichyssoise con tapenade de bacalao ahumado 
o Confit de cordero con parmentier de patata y trufa 
o Croquetas líquidas de jamón y de boletus con foie 

o Crujiente de morcilla con confitura de piquillos. 
o Langostino de San Lucar en tempura con ali-oli de remolacha 
o Burritos de pato y manzana 
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PARA EMPEZAR… 
 
o Ensalda de bogavante y langostino con tartar de aguacate y tomate raf 
o Burrata con rúcula y jamón de pato sobre salmorejo 
o Canelón transparente de agua de mar de pulpo y bogavante sobre 

gazpachuelo de mango 
o Crujiente de carabinero con jugo de gamba roja 

o Vieiras a la plancha con crema de puerros 
o Ravioli de foie con salsa de trifa 
 

SEGUNDOS 
 

o Solomillo de buey con escalope de foie fresco a la plancha y pastel de 
patata y tocino ibérico 

o Carrillera glaseada con ragud de setas y chips de verduras 
o Popieta de pularda con cebollita caramelizada al vino tinto y salsa perigord 
o Cochinillo confitado en su jugo con mortero de patata 
o Confit de pato con salsa de frutos rojos 
o Solomillo a la broche 

o Suprema de merluza de pincho con almejas y gamba roja 
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LO MÁS DULCE 
 
o Coulant de chocolate  con sopa de té y  mango 

o Crujiente de avellana y crema de chocolate 
o Tarta de queso con chutney de tomate 
o Mouse de chocolate blanco y corazón de frutos rojos 
o Tarta árabe 
o Tiramisú crujiente 
o Lingote de chocolate y avellana 
o Milhojas de nata y dulce de leche con culis de frutos rojos 

 

 



6 

RECENA 
 
Mini hamburguesas de buey con cheddar y cebolla caramelizada. 
Sándwich rolls variados. 
Surtido de empanadas de cedeira, 
Brochetas de trufa. 
 

BODEGA 
 
Vino blanco de Rueda 
Vino tinto Rioja 

MENU INFANTIL 
 
Raviolis con carne y tomate. 
Hamgurgesas con patatas. 

Mini brownies de chocolate 
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CÓRNERS 
 

o Córner de quesos con frutos rojos, Membrillo y tahona de panes 

o Surtido de ibéricos 2.0 

o Córner de ensaladas (queso de cabra con frutos rojos, césar, caprese…) 

o Córner de arroces (arroz negro, risotto, fidegua, abanda…) 

o Corner Japonés (shushi, makis, futomakis, nigiris…) 

o Corner Asiático (Cajitas de arroz cantonés , noodles de gambas y verduras…) 

o Corner Americano (Mini hamburguesas, mini perritos, chips, nachos…) 

o Sweet Corner de postres (mini brownie, mini milojas, brochetas de frutas, 

cheescake, cupcakes…) 

o *Corner Especial (Ostras y champagne, Salmón caviar con blinis) 

 

MÁS OPCIONES 
 

Pieza de jamón ibérico de Bellota con cortador  
Candy Bars 
Mobiliario extra 
Barra de mojitos 
Barra de Gin Tonics 
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QUE INCLUYE 
 
Cóctel de bienvenida 
Menú (entrante, copita, segundo y postre) 
Bodega para la comida/cena 

Café e infusiones  
Licores y aguardientes para después del café 
Menaje necesario para el servicio 
Minutas personalizadas  
Centros de mesa  
Servicio de maître 
1 Camarero profesional por cada 10 comensales 

Barra libre con primeras marcas y recena 
Menú degustación para 6 personas  
Servicio de montaje, recogida y limpieza 
 



www.cateringpasion.com 

info@cateringpasion.es 

Tlf: 648605172 / 687960239  

 


