
_ LA CARTA DEL CÁTERING
 Aperitivos |
 Brocheta de melón con jamón
 Mini cocas de escalivada con olivas de kalamata
 Croqueta de pollo invertida
 Mini hamburguesa de ternera
 Blinis de salmón ahumado y queso quema
 Mini quiches de verduras del huerto 
 Sardina marinada en cítricos sobre cracker casera
 Voulavent relleno de pastel de pescado con salsa cóctel
 Bombones de foie y manzana
 Macarons de tinta de calamar con salmón, queso crema y mermelada de tomate
 Cornete con brandada de bacalao y mayonesa verde
 Degustación de burrata de búfala del Empordà mar y montaña

 Segundo plato | Showcooking de arroces
 Arroz de sepia y gambas
 Arroz de pulpo y panceta
 Arroz mar y montaña
 Arroz al gusto
 Fideua de sepia y gambas

El menú del cátering incluye 5 aperitivos, uno o dos arroces y un postre.
Los precios del catering son personalizados a partir de 50€ (IVA incluido) por comensal.
Las bebidas las podéis poner vosotros o escoger nuestros vinos de pequeñas bodegas de la DO. Empordà.
Adaptamos todos los platos a todas las necesidades (intolerancias y/o alergias).

Postres de boda |
Pastel de boda (Naked cake de nata y frutos rojos)

Pastel Red Velvet

Pastel personalizado al gusto

Pasteles al gusto |
Pastel cremoso de queso

Lemon Pie de Limón y albahaca

Brownie de chocolate

Victoria Sponge Cake

Otras (a petición de los clientes)

Cumpleaños |
Números de pan de bizcocho relleno de nata montada y mermelada
de frambuesas y decorados con frutos rojos y golosinas.

Números de brownie decorado con trufa de chocolate negro
y decorado con frutas y dulces de chocolate.



Ofrecemos el servicio de cátering en Hoteles,
Casas Rurales, en vuestra casa o allí donde lo necesitéis.

Poder disponer de cocinas equipadas
como las de un Hotel, Centro de eventos,...

nos permite poder cocinar menús elaborados
con sus aperitivos, primeros,

según platos y postres.

MENÚ PERSONALIZADO

_

RESERVAS: a hola@onaprivatechef.com.
Consúltanos para saber los precios del Menú personalizado y nos adaptaremos a tus necesidades. Escríbenos a hola@onaprivatechef.com.
Adaptamos todos los menús a todas las necesidades (intolerancias y/o alergias).
_

MENÚ
Personalizado El Cátering

También ofrecemos menús personalizados. Diseñamos un 
menú exclusivo para vosotros. Decidnos que os apetece 
comer o dejaos sorprender por nuestra chef. Podréis elegir 
los aperitivos, primeros platos, segundos y postres
_

Los precios de los menús son por persona y no incluyen las 
bebidas. Podéis ponerlas vosotros o escoger nuestros vinos 
de pequeñas bodegas de la DO. Empordà.


