


Aperitivos

Saquito de verduras y gambas
Airbag de jamón ibérico 
Sticks mediterrámeos

Chupito de babaganoush
Bikini de ensaladilla rusa

Entrantes (a escoger)
Roast Beef de ternera en canelón de pasta fresca con 

rúcula y virutas de Parma
O

Crema fría de tomate con helado de queso fresco y flor de 
pensamiento

Plato principal (a escoger)
Corvina asada con verduras de la huerta y salsa de vino 

blanco
O

Cordero cocido a baja temperatura, chalotas 
caramelizadas y su jugo

Postre (a escoger)
Tarta Massini

O
Tarta Sacher



Aperitivos

Sticks mediterráneos
Chips de vegetales

Airbag de jamón ibérico 
Mini cucurucho de steak tartar

Dados de salmón marinado con huevas de trucha y 
eneldo

Coca de verduras y queso de cabra
Croquetas de jamón DO Guijuelo

Tartaleta de langostinos con mayonesa de wasabi

Plato principal (a escoger)
Suquet de rape y gambas

O
Lomo de ternera, verduritas, gratén de patata y crema 

de trufa

Postre (a escoger)
Lemon pie 

O 
Texturas de chocolate



Aperitivos

Chips de vegetales
Vasito de gazpacho con fresas
Pan de coca con jamón ibérico 

Canapé de langostinos con mayonesa de wasabi
Zurito de atún rojo, aguacate, cítricos y sésamo

Mini bikini de sobrasada y queso de Mahón
Wrap de roastbeef con cebolla caramelizada, mostaza 

antigua y rúcula
Pulpo a la brasa con parmentier de patata 

Plato principal (a escoger)
Solomillo a la broche, cebollitas glaseadas, gratén de 

patata y salsa de Oporto
O

Lomo de lubina con sofrito mediterráneo y parmentier
de boniato

Postre (a escoger)
Antilla: mousse de vainilla, chocolate blanco y 

bizcocho de yogurt
O 

Tiramisú 



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


