NUESTRO SERVICIO DE CATERING

CATERING
MASCLETA DIURNA
El horario para ver la mascleta es de 12.30 a 14.30 h. El servicio
incluye el siguiente catering con barra libre de cerveza, vino, cava y
refrescos.
- Snacks Vegetales
- Surtido de Ibericos y Quesos
PLATOS FRIOS
-

Wrap de pollo asado con hummus de berenjena
Bombón de foie con avellana caramelizada
Bandas de ahumados con langostinos
Montadito de morcilla con mermelada de tomate
Mini brioche de sobrasada, queso y cebolla caramelizada
Ensaladita campera con sal de jamón
Tortilla española

PLATOS CALIENTES
- Mini Burger completa
- Mini fajitas de cochinita pibil
POSTRE
- Vasitos de cheesecake con frutos rojos
- Profiteroles de nata

CATERING
MASCLETA NOCTURNA y NIT DE LA CREMA
El horario de Mascletà Nocturna y Nit de la Cremà es de 22:30 h a
1:30h aproximadamente.
Incluye invitación a una consumición y un pase de dulces.
Existe la posibilidad de contratar servicio de catering para espacios
en exclusiva.

OTROS SERVICIO DE CATERING

DEGUSTACIÓN DE ARROCES
Finaliza la comida con una degustación de arroces de nuestra tierra.
Una vez finalizada la Mascleta de 14.30 a 15.30 (incluye barra libre
de cerveza, vino, cava y refrescos ). Importe 20€ por persona.

BARRA LIBRE 1as MARCAS
Barra libre de bebidas de primeras marcas (ginebras, ron, whisky,
vodka … ).
A partir de las 14.30 horas una vez finalizada la comida disfruta de
una copa con tus invitados. Importe 9€ / hora por persona.

OTROS SERVICIO DE CATERING

CATERING
MENU GOURMET
Complementa nuestro catering diario con nuevas referencias de
12.30 a 14.30 h (+ 8€ por persona). Un servicio de catering exclusivo que incluye además de barra libre:
- Snacks Vegetales
- Surtido de Ibericos y Quesos
PLATOS FRIOS
- Wrap de pollo asado con hummus de berenjena
- Bombón de foie con avellana caramelizada
- Bandas de ahumados con langostinos
- Montadito de morcilla con mermelada de tomate
- Mini brioche de sobrasada, queso y cebolla caramelizada
- Ensaladita campera con sal de jamón
- Tortilla española
- Montadito de esgarraet
- Sepia con salsa amostazada y cebollino
PLATOS CALIENTES
- Quiché de puerros, jamón y emmental
- Mini Burger completa
- Mini fajitas de cochinita pibil
POSTRES
- Vasitos de cheesecake con frutos rojos
- Profiteroles de nata
- Mini brownies

OTROS SERVICIO DE CATERING

COFFE BREAKS
Sirve un Coffe break a tus invitados y clientes antes de las presentaciones o reuniones de equipo (8,5€ por persona )
- Café
- Leche
- Infusiones
- Zumos variados
- Aguas minerales
- Mini croissants
- Mini ensaimadas
- Pastas de té

ALQUILER SALA PRESENTACIONES
Las Mascletas son el evento ideal a través de las cuales organizar
reuniones con clientes o con el equipo.
Posibilidad de alquiler de salas previo a las mascletas (reunión de
ventas, presentaciones de producto… etc ).
Disponible de 09:30 a 12.30h.
Tarifa en función de la capacidad de la Sala.

