


Aperitivos en mesa

Chips de alga nori en tempura

Coca soufle con jamón ibérico de bellota
Tortilla de patata con salmón y aromas del 

mediterráneo
Finger de ternera con suave crema de café de Paris

Croquetas de pollo asado 
Las bravas de Esferic

Plato principal (a escoger)

Meloso de ternera con patata al mortero y escalonias 
asadas

O
Tataki de salmón, hinojo fresco, mayonesa de 

pomelo y vodka con aceite de eneldo 

Postre (a escoger)

Surtido pastelería NUGAT
O

Coulant de chocolate 70%
O

Crema catalana con crujiente de avellanas



Aperitivos en mesa

Chips de verduras
Coca soufle con jamón ibérico de bellota

Tacos de salmón marinado en frutas con chips 
de kale y lima

Brochetas de pulpo con mayonesa de hoisin
Croquetas de huevo frito con ajo y aceite de 

oliva
Las bravas del Esferic

Plato principal (a escoger)

Terrina de cordero lechal asado a fuego lento 
con patatas al romero y su jugo

O
Lomo de corvina asado con cremoso de 

remolacha, Hinojo marinado y perlas de yuzu

Postre (a escoger)

Surtido pastelería NUGAT
O

Coulant de chocolate 70%
O

Nuestro cheesecake de obrador



Aperitivos en mesa

Galletas de pimienta saladas
Coca soufle con jamón ibérico de bellota

Dos hummus y un destino
Porritas de bacalao con mayonesa de romesco

Surtido de croquetas
Las bravas del Esferic
Roll de steak tartar 

Plato principal (a escoger)

Costilla de ternera asada a baja temperatura, cremoso 
de coliflor y PX

O
Lomo de merluza con almejas en corto caldo de galeras 

Postre (a escoger)

Surtido NUGAT
O

Tarta de la selva negra de nuestro obrador
O

Cocktail de frutas osmotizadas



Aperitivos en mesa

Chips de verduras
Mini coca de pimiento escalivado con piñones

Trinxat de col y kale 
Tartar de tomate con mayonesa vegana de mostaza

Fingers de tofu y salsa de coco picante 
Brocheta de heura a las hierbas
Surtido de croquetas veganas

Plato principal (a escoger)

Arroz de ceps y alcachofas
O

Hamburguesa de ceps y trufa con fideos de arroz y 
soja texturizada                  

Postre (a escoger)

Tarta de chocolate  y nata
O

Cocktail de frutas osmotizadas



Primer plato (a escoger)

Macarrones a la boloñesa 

O

Canelones caseros con bechamel

Plato principal (a escoger)

Escalopa milanesa con patatas fritas
O

Hamburguesa con patatas fritas

Postre (a escoger)

Coulant de chocolate
O

Surtido de frutas de temporada



Gastronomía

Bebida: agua, vino cava, café e infusiones

Montaje y menaje

Personal de servicio

IVA



Propuesta para un mínimo de 20 pax

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

El nº de comensales sólo podrá variar un 15% a la 

baja respecto al nº inicial confirmado. Si la 

variación es superior, se cobrará un 50% del 

precio del menú seleccionado por comensal que 

falte.

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


