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Si... 
buscáis un lugar mágico en un entorno 

privilegiado. 

para vosotros es muy importante que 
cuiden la gastronomía y el servicio hasta 

el mínimo detalle. 

queréis productos del territorio tratados 
con profesionalidad, tradición  

y vanguardia. 

os apasiona sorprender y pensáis en 
vuestra boda como un día inolvidable 

para vosotros y vuestros invitados. 

¡Sí, quiero! 
Sin duda, será uno de los días más im-
portantes de vuestras vidas y nosotros 

tenemos las claves para que se convier-
ta en una experiencia única e irrepetible. 
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BIENVENIDOS A... 
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Bienvenidos a... 
Entorno rodeado de naturaleza en 

el corazón del Pirineo. 

Espacio acristalado & climatizado. 

Zona ajardinada  
con vistas al Pirineo. 

Exclusividad con un evento al día. 

Parking exterior  
para todos los invitados. 

Facilidades de pago. 

Ceremonia Civil tematizada con 

diferentes rituales  

o Ceremonia religiosa (opciones). 

Servicio de autobús y Taxis 

desde Sabiñánigo (consultar). 



Equipo de profesionales en el 

servicio de sala para que en 

vuestro día todo vaya rodado. 

Asesoramiento y organización 

integral y personalizada  

de principio a fin. 

Contar con nuestra  

experiencia  

y buenas referencias os 

ayudará a disfrutar del  

enlace perfecto. 

Cocina propia de la mano 

de nuestros grandes chefs 

con productos de calidad  

Preparamos el menú de 

boda a medida según 

vuestros gustos, estilo y 

personalidad. 
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CUENTANOS DONDE 

ESTÁ EL LUGAR DE 

TUS SUEÑOS  

Y ALLÍ IREMOS…. 

Morillo de Tou 

Ciudadela de Jaca 

Badaguas 

Finca Río Aragón 

Viñas de Larrede 

Las Margas 

Castiello de Jaca 

Sallent de Gállego 

Piedrafita Mountain 

Calanda 

La Pardina del Solano 

Jardines del Monasterio 

Almenara de Copau 

….. 
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PROPUESTA GASTRONÓMICA 
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COCKTAIL DE BIENVENIDA 
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COCKTAIL DE BIENVENIDA 
SELECCIÓN DE ENTRANTES 

Coctel Nitro de limón al cava 

Oliva rellena de gel de vermouth 

Salmorejo cordobés con aceite de albahaca 

Ajoblanco malagueño con berberechos y AVOE de Aragón 

Tostadita mi-cuit de foie caramelizado, crema de manzana asada 

Falsa fresa de queso de Radiquero y trufa sobre tierra de colores 

Pan de hogaza, tocino ibérico y trufa negra 

Cornetos de sabores, mousse de trucha del Cinca y perlas de aceite 

Piruleta de queso con cristal de naranja y zanahoria 

Bocado fresco de queso, gambas y hierbas 

Lingote de marisco con emulsión de remolacha y jengibre 

Falso tomate de queso, albahaca y trufa 

APERITIVOS Y BOCADOS FRIOS 
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COCKTAIL DE BIENVENIDA Suquet de rape y carabineros 

Crema fina de borrajas, taco de bacalao y crujiente de aceituna negra 

Croquetitas de boletus, salmón al eneldo, ternasco, chipirones... 

Palomitas nitro de foie, infusión de boletus, cebolla caramelizada y manzana 

Tosta de bacalao ajoarriero O Teja de brandada de bacalao 

Langostinos en tempura con su ali olí de plancton 

Dados de atún marinados en soja y ralladura de naranja 

Ferrero Rocher de ibérico con frutos secos 

Mini-pita de confit de pato con verduras y chipotle  

Chupachups de carrilleras, crujiente de corteza y reducción de vino tinto 

Lomito de conejo con bacon y tomillo 

Rollitos crujientes de ibérico y gambas con salsa agridulce 

Crocante de ave a la "dijonnaise" 

Milhojas de ternasco con crema de patata y brotes tiernos 

Brocheta de pulpo con parmentier de tinta y chistorra 

Pan bao de cochinita Pibill 

APERITIVOS 
Y BOCADOS 
CALIENTES 
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PARRILLA 
Brocheta de atún marinado en soja con verduritas 

Pulpo a la gallega al aceite de pimentón y crema de 
patata especiada 

Brocheta de verduras al aceite de hierbas  
con salsa romescu 

Brocheta de pollo con salsa teriyaki 

Churrasquitos de ternasco de Aragón con salsa chi-
lindrón 

Brocheta de secreto ibérico con mojo picón a la bar-
bacoa 

Parrillada de marisco de concha (almejas, navajas, 
mejillones, zamburiñas) 

ARROCERÍA Y FIDEÚA 
Fideua del Senyoret 

Risotto de boletus y parmesano 
Arroz de marisco al señoret con verduras 

Arroz caldoso de bogavante 

COCINA EN DIRECTO: 

Selección de quesos, mermeladas y panes 

Selección de embutidos ibéricos, cucuruchos 
con pan con tomate 

Mix de quesos y mermeladas,  
embutidos ibéricos y panes 

Crudités, selección de salsas y ensaladas  
variadas de verduras, vegetales y frutas 

Buffet de Shusi y Shasimi con selección de salsas 

Jamón al corte 

Street Food del mundo 

Vermutería & sus conservas & encurtidos 

Rincón del Cava & Ostras & Frutas 

Rincón de Cervezas o Beer Corner 

Rincón del Vino o Wine Corner 

Rincón de Cócteles con & sin alcohol 

BUFFET Y RINCONES: 
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Ensalada de bogavante con su txangurro     
 y vinagreta de verduras y naranja 

Ensalada templada de foie con tomate concassé, setas confitadas 
 y vinagreta de frambuesas 

Crema fina de borrajas con taco de bacalao     
 y crujiente de aceitunas negras 

Bote de crema de boletus, huevo a baja Tª, panceta,  
 trufa y parmentier de patata 

Salmorejo cordobés con langostino, picatostes    
 y migas de espinacas 

Falso tomate de brandada de merluza sobre parmentier de puerro 

Crema de marisco con carabineros y huevas de trucha Pyrinea 

Pulpo braseado con parmentier de su tinta y chistorra 

ENTRANTES 



COCKTAIL DE BIENVENIDA SELECCIÓN DE NUESTRAS COSTAS 

Rodaballo relleno de boletus sobre cremoso de apio y calabaza 

Corvina con salsa de Vermouth, berberechos     
 y chalotas caramelizadas 

Solomillo de rape sobre quinoa, huevas de lumpo y su jugo tostado 

Tronco de merluza albardado con tocino ibérico,   
 salsa verde y trigo sarraceno 

Lenguado relleno de frutos de mar con salsa de almendras y cava 

Bogavante a la plancha sobre guacamole de borrajas   y 
helado de mostaza 

Vieiras cocinadas a baja temperatura con caldo dashi, wakame  y 
puré de coliflor 

Tataki de atún rojo con sésamo tostado y salsa romescu 
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COCKTAIL DE BIENVENIDA NUESTROS SORBETES AL GUSTO 

Sorbete de Sandia al ligero toque de Cointreau 

Sorbete de mandarina a la menta 

Sorbete de manzana verde a la sidra 

Sorbete de mango y mandarina al cava 

Sorbete de naranja, limón y zanahoria 

Sorbete de limón al marc de cava 

Sorbete de mojito al aroma de hierbabuena 

La Era de los Nogales 



COCKTAIL DE BIENVENIDA 

SELECCIÓN DE NUESTRAS CARNES 

Paletilla de ternasco al horno con salsa de trufa,   
 patatas panadera y pimientos del padrón 

Magret de pato, crema de castañas y salsa agridulce de naranja 

Cilindro de ternasco albardado en bacon con helado de foie 
 y demiglace de Oporto 

Rulo de cochinillo rustido, croquetas de ajo, patata rellena de 
 duxelle de champiñones 

Solomillo de vaca con foie a la plancha, bizcocho aéreo  

 de manzana y reducción de moscatel 

Carbón de presa de ibérico con boniato  

 y parmentier de tinta y coliflor 

Milhojas de ternasco rustido con patatas, cuscús de frutos secos 
 y salsa de chilindrón 

Taco de buey a la plancha con salsa Perigourdine   
 y tallarines de trigueros 

Gigot de ternera con crema de patata, trufa    
 y salsa de vino Somontano 
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Bavaroise de tres chocolates con su bizcocho esponjoso (Minuteo) 

Cubo de tiramisú al aroma de Amaretto con virutas de chocolates 

Pirámide crujiente de chocolate y bizcocho esponjoso de almendra 

Toffee espumado de nueces con crujiente de praliné   
 y bizcocho de almendra 

Cremoso de cobertura blanca de limón y dados fundentes  
 de frutos cítricos.  

Manzana de chocolate blanco y fresa sobre crema de limón 

Bizcocho de almendra con cremoso de praliné de avellana   
 y mousse de chocolate blanco (Claro de luna) 

Semi esfera de chocolate crocante con almendras    
 y helado de vainilla 

Brioche de mantequilla, ligeramente calado con licor, cobertura de 
almendra y miel con relleno de nata montada (Cuadrado jaqués) 

Esfera de chocolate sorpresa con salsa de cítricos y palomitas 

Huevo de cheese cake con praliné de nueces 

LOS MÁS DULCES 
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Y ADEMÁS….Personaliza tu Boda, será única y especial 

MENÚS ADAPTADOS: 

Elaboración de menús para invitados con 

peticiones especiales: vegetarianos, vega-

nos, diabéticos, con alergias o intolerancias, 

etc. 

MENÚ INFANTIL 

Croquetitas, jamón, calamares, Nuggets, 
empanadillas O plato de pasta al gusto. 

Chuletitas de cordero con patatas 

Cajita sorpresa con helado de sabores 

MERIENDA O RECENA 

Podéis elegir entre mini hamburguesas,  

migas, longaniza, huevos con chistorra,  

fruta preparada, mini bocadillos, tortilla de 
patata…. 

MÚSICA EN VIVO, DJ O DISCOMOVIL : Desde la ceremonia o el 

aperitivo hasta el final de fiesta con asesoramiento musical. 

OS OFRECEMOS SERVICIO DE CONTRATACIÓN: 

Actuaciones en vivo con magos, monologuistas, bailarines, música 
en vivo (jazz, blues, baladas, dúos…) 

Alquiler de coches de lujo o de época o carruaje 

Peluquería, estética y maquillaje 

Decoración personalizada, suelta de globos 

Mantelería personalizada 

Fotógrafo para reportaje y video, Photocall 

Animación infantil, hinchables 

Minutas e Invitaciones únicas, Libro de Firmas, Cartelería personali-
zada 

Transporte, wedding planer, cortesías para los invitados… 

PREBODA Y/O POSTBODA: Para reunir a tus invitados el día de lle-

gada o el posterior a la boda, consulta nuestras opciones. 

Y todo aquello que se os ocurra, aunque parezca una locura 

sólo tenéis que pedirlo, estamos seguros que vuestros sueños 

se harán realidad. 
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Marta Miguel García 

T. 693019479 

comercial@cateringyeventosdelpirineo.com 

¿Quedamos? 


