


Para compartir…

Galletas de pimienta saladas

Pan de cristal con tomate y jamón ibérico de bellota

Ensalada de queso feta, pepino y cebolla de Figueras con 

salsa de yogurt y menta

Tiradito de atún blue fin con ajo negro y hoja de sisho

Porritas de bacalao con mayonesa de romesco

Surtido de croquetas

Las bravas del Esferic

Langostino rebozado en panko

Bikini de cheddar y gambas ahumadas

De postre…

Tartas  de nuestro obrador

Cocktail de frutas osmotizadas



Para compartir…

Las gildas de la masía

Pan de cristal con tomate y jamón ibérico de bellota

Ensalada de quinoa roja, pollo y verduritas

Taco de salmón marinado en frutas con chutney de mango

Porritas de bacalao con mayonesa de romesco

Surtido de croquetas

Las bravas del Esferic

Pollo teriyaki en brocheta

Mini briox de gamba con mayonesa de lima

De postre…

Cocktail de frutas osmotizadas

Mini repostería de nuestro obrador



Para compartir…

Piruleta de parmesano y amapola

Chips de alga nori en tempura

Pan de cristal con tomate y jamón ibérico de bellota

Brochetitas de mozzarella, piña y salmón marinado y salsa 

de yogurt

Finger de ternera con suave crema de café de Paris

Los mejillones” tigre” de siempre

Surtido de croquetas

Cucharita de pulpo con parmentier

Mini quiche de espárragos y queso pecorino

Mini briox de gamba con mayonesa de lima

De postre…

Vasito de plátano vainilla y café

Cocktail de frutas osmotizadas



Para compartir…

Piruleta de parmesano y amapola

Olivas y regañas

Patatas chips

Mini molletes de jamón

Fingers de pollo 

Tortilla de patatas

Surtido de croquetas

Mini pizzas margarita

De postre…

Cocktail de frutas osmotizadas

Brownie de chocolate y nueces



Gastronomía

Bodega: vino blanco, tinto y cava

Montaje y menaje

Centro de mesa Esferic Group Impresión 

de minutas

IVA



Propuesta para un mínimo de 20 pax

Duración de la comida entre 1:45h y 2h

Realizaremos un contrato del servicio (precio 

menú, comensales, lugar y personalización)

El número definitivo de comensales se 

concretará 7 días antes del servicio

La reserva de Esferic Group implica el pago a 

cuenta de 250 € + IVA cómo depósito

El resto del banquete se pagará 7 días antes del 

evento

Precios y oferta gastronómica para 2019



www.esfericgroup.com

info@esfericgroup.com

900 123 333

648 058 273


