
MENÚ MAR D'AMUNT

En este menú encontramos diferentes tipos de estofados 
tradicionales de carne y pescado con un toque de cocina 
moderna. Desde la típica croqueta de pollo o un taco mexicano 
versionado hasta un elegante pescado con guarnición de verduras 
de nuestro huerto.

Aperitivos

Croqueta de pollo invertida

Mini taco de ternera estofada con pico de gallo y guacamole

Entrante

Canelón de pato con salsa de foie

Principal

Caballa al horno con cama de tomates de nuestro huerto
aromatizado con albahaca, chips de ajo y oliva negra

Los postres

Lingote de chocolate con núcleo de frutos rojos

_

PRECIO: para grupos de 10 - 20 comensales · 60€/pax (IVA incluido).

MENÚ
para eventos privados en el
ESPACIO GASTRONÓMICO

Buscamos la sintonía entre los ingredientes, entre la cocina de 
nuestras abuelas y las técnicas más modernas, consiguiendo que 
nuestros platos te despierten emociones y sensaciones, que te 
trasporten a casa de la abuela y a la vez a un restaurante de alta 
cocina.
Adaptamos nuestros menús según la temporada, escogiendo los 
mejores ingredientes que nos proporcionan nuestros proveedores.
_

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.

_

RESERVAS: a hola@onaprivatechef.com. Los precios incluyen la disponibilidad del Espacio Gastronómico durante 3 horas. A partir de las 3 horas cada 
hora extra tiene un precio de 80€ (bebidas y consumiciones aparte). 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. El Espacio Gastronómico para acontecimientos privados tiene un aforo de 
mínimo 10 y máximo 20 personas.
_

Espacio gastronomico



MENÚ
para eventos privados en el
ESPACIO GASTRONÓMICO

Buscamos la sintonía entre los ingredientes, entre la cocina de 
nuestras abuelas y las técnicas más modernas, consiguiendo que 
nuestros platos te despierten emociones y sensaciones, que te 
trasporten a casa de la abuela y a la vez a un restaurante de alta 
cocina.
Adaptamos nuestros menús según la temporada, escogiendo los 
mejores ingredientes que nos proporcionan nuestros proveedores.
_

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.

MENÚ CAP DE CREUS

Este menú es el Empordà en estado puro, encontramos todo tipo 
de productos estrella de la zona como la caballa o la gamba, 
cocinados respetando al máximo su esencia y como el Menú Mar 
d’Amunt, con un toque de cocinas del mundo.

Aperitivos

Carpaccio de gamba con trufa y Aceite de Oliva Virgen Extra

Ceviche de caballa, leche de coco y jengibre

Entrante

Huevo a baja temperatura con sobrasada y espuma de patata

Principal

Suprema de merluza con musselina de calabacín del huerto

Les postres

Fuet con pan con tomate (postre de chocolate) 

_

PRECIO: para grupos de 10 - 20 comensales · 80€/pax (IVA incluido).

_

RESERVAS: a hola@onaprivatechef.com. Los precios incluyen la disponibilidad del Espacio Gastronómico durante 3 horas. A partir de las 3 horas cada 
hora extra tiene un precio de 80€ (bebidas y consumiciones aparte). 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. El Espacio Gastronómico para acontecimientos privados tiene un aforo de 
mínimo 10 y máximo 20 personas.
_
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MENÚ DEGUSTACIÓN

El menú degustación es un menú elegante y selecto para los 
amantes de las experiencias gastronómicas. Recetas con 
productos espectaculares cocinados fusionando la cocina 
tradicional y la molecular junto con un maridaje de vinos locales 
que harán que se convierta en una experiencia gastronómica 
inolvidable. 

Aperitivos

Coral del Cap de Creus y "gilda en deconstrucción”

Entrantes

Vieira crujiente con salsa de manzana del Empordà

Calamar sorpresa de arroz negro y mayonesa verde

Huevo a baja temperatura a la carbonara y espuma de pecorino

Principal

Roger confitado en mantequilla de miso y reducción de su suquet

Pulpo y papada en dos cocciones fumados en madera de olivo

Los postres

Semiesfera de Pantera Rosa

_

PRECIO: para grupos de 10 - 20 comensales · 100€/pax (IVA incluido).

MENÚ
para eventos privados en el
ESPACIO GASTRONÓMICO

Buscamos la sintonía entre los ingredientes, entre la cocina de 
nuestras abuelas y las técnicas más modernas, consiguiendo que 
nuestros platos te despierten emociones y sensaciones, que te 
trasporten a casa de la abuela y a la vez a un restaurante de alta 
cocina.
Adaptamos nuestros menús según la temporada, escogiendo los 
mejores ingredientes que nos proporcionan nuestros proveedores.
_

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.

_

RESERVAS: a hola@onaprivatechef.com. Los precios incluyen la disponibilidad del Espacio Gastronómico durante 3 horas. A partir de las 3 horas cada 
hora extra tiene un precio de 80€ (bebidas y consumiciones aparte). 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. El Espacio Gastronómico para acontecimientos privados tiene un aforo de 
mínimo 10 y máximo 20 personas.
_
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Diseñamos un menú exclusivo para vosotros.

Decidnos que os apetece comer o
dejaos sorprender por nuestra chef.

Su experiencia y creatividad harán que tu paladar
no olvide esta experiencia gastronómica.

MENÚ PERSONALIZADO

MENÚ
para eventos privados en el
ESPACIO GASTRONÓMICO

Buscamos la sintonía entre los ingredientes, entre la cocina de 
nuestras abuelas y las técnicas más modernas, consiguiendo que 
nuestros platos te despierten emociones y sensaciones, que te 
trasporten a casa de la abuela y a la vez a un restaurante de alta 
cocina.
Adaptamos nuestros menús según la temporada, escogiendo los 
mejores ingredientes que nos proporcionan nuestros proveedores.
_

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.

_

RESERVAS: a hola@onaprivatechef.com. Los precios incluyen la disponibilidad del Espacio Gastronómico durante 3 horas. A partir de las 3 horas cada 
hora extra tiene un precio de 80€ (bebidas y consumiciones aparte). 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. El Espacio Gastronómico para acontecimientos privados tiene un aforo de 
mínimo 10 y máximo 20 personas.
_
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