dossierBODAS

Quiénes somos y qué hacemos?
Nuestra gastronomía de elaboración propia, con la mejor materia prima y los
mejores profesionales, supervisados por nuestro chef Marc Fosh (ganador en Mallorca
y en Londres de una estrella Michelín), hacen de nuestro servicio, un éxito garantizado
avalado por cientos de parejas que nos confiaron este momento tan importante. Te
acompañaremos y asesoraremos para que todos los detalles estén a tu gusto.
Ofrecemos una cocina mediterránea con un toque actual, innovando cada día.
Siempre con una cuidada presentación de los platos y elaboraciones de nuestros chefs.
Sin embargo, nuestra cocina se puede personalizar según tus gustos y necesidades.
Sólamente cocinamos con ingredientes frescos y de primera calidad, y
elaboramos los platos en el lugar del evento para que los mismos, recién cocinados, se
sirvan en mesa a la mayor brevedad. De hecho, creemos que junto con la calidad de los
productos, un excelente servicio es, sin lugar a dudas, la clave de un buen evento de
catering.
Por eso, formamos a nuestro propio equipo de camareros y cocineros para poder
ofrecerte la mejor atención para tu evento. Trabajamos con gente joven y dinámica,
llenos de ilusión, educación y buen hacer, que te atenderán siempre con una sonrisa y
como auténticos profesionales que son, por las numerosos caterings de bodas y eventos
que realizamos.
Un aspecto tan importante como el menú y el servicio, es el montaje y la
decoración de la boda; ponemos a tu disposición a los mejores proveedores de
flores, sillas, decoración y mantelerías, para que siempre tengas un amplio abanico de
opciones entre las que elegir, tanto de estilos como de colorido, da igual si lo que buscas
es más clásico o moderno, seguro que lo encuentras. Además contarás con una persona
responsable para coordinar todo como un perfecto engranaje, desde la salida de los
camareros hasta la cuidada presentación de los platos.

Todo responde a nuestra obsesión por hacer de tu boda un día perfecto
donde tú, únicamente disfrutes de tus invitados relajada y feliz
sabiendo que has puesto el día más importante de tu vida en nuestras
manos expertas.

MENÚbanquete
Mas de 100 adultos: 135 € por persona
85-99 adultos: 145€ por persona
50-84 adultos: 150€ por persona
*10% IVA no incluído

Servicios incluidos
• Servicio de cocina y sala
• Menaje, mesas y sillas. Montaje y desmontaje
• 1 hora de aperitivo con canapés
y un cocktail a elegir
• Bebidas durante el aperitivo y la cena: Cava,
vino blanco y tinto, agua, refrescos y cerveza
• Menú de 3 platos a elegir
• Café, té y licores
• 4 horas de barra libre
• Resopón

*se incluyen 8 horas de servicio;
1 hora apertivo, 2,5h cena, 4 horas barra libre
(y media hora de cortesia para discursos)

CANAPÉS
APERITIVO
Pasados en bandejas:
• Blini con salmón marinado y caviar
• Emulsión de “celery” con Bresaola
• “AIR Bag” de queso Mahonés
• Tartaleta de queso gorgonzola y albaricoques
• Tosta de Pumpernickel con queso de cabra e higos
• Macarons de aceitunas negras con sobrasada
• Huevo de codorniz con espuma de bacon
• Ceviche clásico de lubina y langostinos con guacamole
• Canelón templado de setas con trufa negra
• Gazpacho de remolacha y frambuesa
• Sopa fría de zanahoria, naranja y un toque de jengibre
• Fruta de temporada macerada con Sangría
• Pulpo a la Gallega
• Bao (pan vapor) de carbón con cerdo ibérico ahumado
• Bombeta de pollo campero asado

Para picar en las mesas de aperitivo:
• Aceitunas marinadas y almendras tostadas

NUESTROmenú
ENTRANTES

(Elija un entrante de esta pagina)

Fríos
• Gazpacho amarillo con bogavante, cous cous y mango
• Ensalada cítrica de cangrejo y gambas con queso fresco
• Salmón marinado (Gravlax) con nuestros encurtidos
• Lubina marinada con hinojo, manzana verde y limón en salmuera
• Roast Beef con mostaza antigua y berros
• Ensalada de verano con tomate de la huerta, sandia y queso feta
• Coca de higos y sobrasada con hojas tiernas

Calientes
• Mar y Montaña: Carne de vieiras y panceta ahumada con reducción de naranja
• Ensalada templada de pulpo y sepia con hinojo y patatas
• Canelón de bogavante y langostinos con Bisque de gambas

Pescados (Elegir un pescado y una guarnición)
• Negret – Corvina-Salmon
• Lubina - Atún Rojo sostenible

Guarnición (Combinar la guarnición con el pescado elegido)
• Arroz Venere y emulsión de guisantes
• Costra de Dukkah con tabule libanés y humus de zanahoria
• Parmentier de caviar, pomelo y pak choy
• “A la Mallorquina” con pasas al jerez, tomates, espinacas y almendras

NUESTROmenú
PLATOS PRINCIPALES

(Elija un principal de esta pagina)

• Carrilleras de buey con guisantes, cebolla glaseada y espinacas
• Cochinillo deshuesado con puré́ de manzana & trinxat de patato
• Solomillo de cebón con mil hojas de patata-bacón y jugo de romero
• Solomillo de cebón con gnocchi romana, tomate seco y verduras salteadas
• Solomillo de ternera blanca con gratín de verduras y chirivía
• Solomillo de ternera blanca con pisto de verduras y jugo de aceitunas negras
• Carré de cordero con patata rota y salsa verde

(Podemos ofrecer Pescado como plato principal también,
servido en raciones mas grandes, ver listas entrantes)

NUESTROmenú
POSTRES
(Elegir un postre de esta pagina)
• Delicia de Chocolate: semifreddo de chocolate con leche, tarta de chocolate
negro y cremoso de chocolate blanco
• Ganache de chocolate blanco con frutos rojos y litchi
• Tarta de piña y maracuyá con merengue y sorbete de coco
• Cheesecake de mango y fruta de la pasión con sorbete de fresahierba luisa
• Gazpacho de fresas y citronela con parfait de yogurt
• Cúpula de chocolate blanco con mousse de frambuesa y helado de albahaca
• Nuestro Snickers: Mousse de caramelo con cacahuetes, albaricoques y
helado de miel
A partir de 2€ de suplemento: dúo de postre a elegir, o Hombres y Mujeres
A partir de 6€ de suplemento: buffet de postre con mínimo 4 variedades
Normalmente no se incluyen helados en el buffet de postres
Nuestros platos también están disponibles en versión vegetariana
o aptos para alérgicos, sin coste añadido siempre que no superen el 10% del
total de invitados. Elaboramos una alternativa de menú qeue se adapte
a TODAS las situaciones especiales presentadas. Por favor, no olvide
mencionarlo a nuestro personal, por lo menos con 10 días de antelación.
En nuestra web encontrará las tablas de alérgicos.

BEBIDA

Vinos incluidos en el menú
Blanco
Lorenzo Cachazo - Verdejo y Viura, D.O. Rueda

Tinto
Lagar de Eizaga Crianza - 100% Tempranillo, D.O. Rioja

Cava
Fosh Brut Nature -Macabeo and Xarel.lo D.O. Cava
Puedes preguntar por tus vinos favoritos, seguro que los
encontramos
Por sólo 3 € más reserva nuestra selección de vinos mallorquines

Blanco
Fosh - Moll, Chardonnay and Moscatel D.O. Binissalem

Tintos
Fosh -Mantonegro, Merlot, Syrah and Callet V.T. Mallorca

BEBIDA

Cocktails incluidos en el Aperitivo
(uno a elegir)
Estos cocteles añaden un toque elegante e innovador.
Se ofrecen sin ningún coste añadido
APEROL SPRITZ: Hoy en día, el más famoso aperitivo de
origen italiano en su versión original, combina Aperol
con cava y un “spritz” de soda.
HUGO: Refrescante y suave combinación de cava y licor
de flor de Sauco.
VERMUT COCKTAIL: Una moderna combinación de sabores
de la mano de nuestros mejores barman. No lo olvidarás

También servimos agua, refrescos, cerveza y vinos
Vermut blanco y rojo, marca

BEBIDA
BARRA LIBRE
Alcohol
Whisky Cutty Sark
Vodka Stolichnaya
Ron Brugal y Barcelo
Gin Seagram’s y Tanqueray
Cava
Vino blanco y tinto
Cerveza de grifo

Refrescos
Coca-Cola
Coca-Cola Light/Zero
Fanta Naranja
Fanta Limón
Sprite
Tónica
Agua

Hora extra de barra se calcula sobre
el 60% de los invitados a un precio
de 8€ por persona

RESOPÓN
• Pa amb oli
• Empanadas de pollo
• Ensalada de fruta
• Coca variada
• Mini Hamburguesas con queso

*

Dos variedades a elegir incluidas en el precio
El resopón se suele servir después de las
primeras dos horas de barra libre y se
prepararará para el 50% de los invitados.
Si quieren mas cantidad o mas variedad por
favor consulten con nuestro personal.

ALGUNOS EXTRAS
MÁS REQUERIDOS

MENÚdeNIÑOS
(hasta los 12 años)
Plato principal
Pechuga de pollo asada con puré de patatas,
brocoli, zanahoria y guisantes.

Postre
Brownie de chocolate con helado

Precio
15€ comida
30€ bebida, servicio y menaje
Total 45€

ALGUNOS EXTRAS
MÁS REQUERIDOS
Servicio de Jamón al corte
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA D.O. GUIJUELO
Procedente de cerdos ibéricos que durante el periodo de
engorde o montanera, fueron alimentados en libertad a
base de bellotas y pastos naturales. Solo las piezas mas
selecionadas y estilizadas. La máxima calidad.
El servicio incluye un jamonero profesional y un jamón de
8 a 9 Kg (suficiente para 80-100 invitados).
También incluimos la mesa y el mantel para el corte, las
bandejas y los platitos para servir.

Precio: 550 €

También disponemos de jamones

Precio: € 650

JOSELITO

ALGUNOS EXTRAS
MÁS REQUERIDOS
Servicio de Ginebras Premium
Sigue las tendencias del momento y disfruta de
un buen combinado. Incluye 3 ginebras a elegir
(una de cada categoria, A, B, C):

A

Finsbury (con jengibre and kumquat)
Seagram’s (con naranja y vanilla)

(con bayas de enebro, piel de limón y
B Bulldog
golosina de regaliz)

Bombay Sapphire (con bayas de enebro, piel de
limón y de naranja)

C

Martin Miller’s (con bayas de enebro, piel de
lima, regaliz y unas gotas de esencia de azahar)
Plymouth (con bayas de enebro y piel de limón).

Precio: 4,00 €
Por persona (con Schweppes)

Precio: 4,50 €
Por persona (con Fever Tree)
(Precio válido como suplemento de la contratación
de la barra libre)

ALGUNOS EXTRAS
MÁS REQUERIDOS
Servicio de Cocktails en aperitivo
Dale un toque de Glamour a tu aperitivo, una forma
original de empezar la noche. Incluye 2 cocktails
de la lista durante una hora de aperitivo, los
cocteleros y la cristalería.

Precio: 4,00 € Por persona
(Precio válido como suplemento de la contratación
del servicio de bebida)

Servicio de Cocktails en barra libre
Para los aficionados a la coctelería y porqué no,
también para innovar un poco. Incluye 3 cocktails
de la lista durante toda la duración de la barra
libre, los cocteleros y la cristalería.

Precio: 8,00 € Por persona
(Precio válido como suplemento de la contratación
de la barra libre)

COCKTAILBar

8 euros por persona de supplemento (o 4€ en aperitivo)
Solo 1 cocktail frozen a la vez

Clásicos

Especiales

Agradable mezcla de Brasil, une una base de
vodka a la lima, el azúcar y la fresa machacada.

Una interesante y refrescante combinación
de cava, azúcar de jengibre y un top ginger
beer.

CAIPIROSKA DE FRESA
MOJITO
¿Quien no lo conoce? Importado de Cuba,
combina ron blanco, azúcar, lima, hierbabuena
y soda.

LONG ISLAND
ICED TEA
Directamente de los EEUU llega esta refrescante
receta. Ron, Vodka, Gin, Triple Sec, lima y coca
cola. ¡Cuidado con él!, no es té helado...

Frozen

DAIQUIRI/MARGARITA DE
FRUTA
Elige la fruta de temporada que quieres, le
añadiremos azúcar, lima, Ron Blanco y hielo picado.
Todo en la licuadora para obtener una crema helada.

GINGER COOLER
CAIPIFRUTA
Elige la fruta de temporada que quieres,
le añadiremos azúcar, lima, Vodka y hielo
picado para refrescar tu noche.

CUCUMBER MARTINI
Simplemente perfecto para añadir cierto
glamour a tu fiesta. Vodka,
pepino, lima y azúcar son sus ingredientes.

ESPRESSO MARTINI
Perfecto para despertar a tu gente! Mezcla de
Vodka con café y Kalhua.

MOSCOW MULE
El mas solicitado! En su versión clasica (con
Vodka) o en sus variantes (Mexican, Irish,
Rum...), siempre servido con Ginger Beer.

STRAWBERRY DAWN
Con una base de Ginebra combina la fresa fresca y
la leche de coco. Fresca crema suave y sabrosa para
deleitar el paladar..

Nuestros cocktails están disponibles también
en versión sin alcohol.
Podemos personalizar tu celebración con
los cocktails que mas te gustan o con otras
creaciones de nuestros profesionales, por
favor no dudes en preguntar.

MONTAJES

Nuestros montajes normalmente incluyen: sillas, mesa
redonda para 10 comensales, mesas bistro (1 cada 15/20
comensales), mantelería en blanco (o de color, bajo petición y
disponibilidad), barra bar para zona baile.

Para la realización de montajes diferentes, por favor, consulten
nuestro catalogo de material.

PRUEBAS DE MENÚ

Ofrecemos servicio de prueba de menú para un maximo de 6
personas. Nuestras pruebas incluyen los canapés,
3 entrantes, 3 principales y 3 postres. También se catarán el
cava y los vinos contratados.
Precios
30€ por persona para eventos confirmados
55€ por persona para eventos no confirmados o segundas pruebas
puede que el descorche de algunos vinos se cobre a parte

La prueba se debe reservar de Lunes a Viernes y con altelación.
Su realización dependerá de la disponibilitá del momento.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
• Nuestros precios no incuyen el 10% de IVA
• En ningún caso podemos hacernos responsables de las condiciones meteorológicas
adversas. Si fuera necesario montar una carpa, no podremos hacernos cargo de los
costes. Tampoco nos haremos cargo de los costes de un generador en caso fuera
necesario a la realización del menú elegido.
• La confirmación del número de comensales debe ser notificada (posiblemente via
email) con 10 días de antelación. En caso contrario se facturará el numero resultante de
la última factura emitida.
• Las transferencias bancarias deben indicar por lo menos la fecha y el lugar del evento,
y una referencia clara al cliente (p.ej. nombre de los novios).
• Generalmente, la cantitad de canapés por invitado, en los aperitivos, es de una unidad
por cada tipo de canapé.
• La duración de nuestros menús (a no ser que se especifique algo diferente) es de una
hora para el aperitivo, de dos horas a dos horas y media para el banquete de 3 platos
y cuatro horas de barra libre. El servicio se considera ininterrumpido. Por cortesía,
se reconoce media hora de tiempo extra durante el servicio para discursos, entrega
regalos etc... En el caso que este tiempo no sea suficiente se genera un coste de servicio
adicional y su consecuente facturación. Las horas extras de retraso cuestan 4€ por
invitado y hora.
• Ofrecemos un alto estándar de servicio: 1 camarero cada 10 comensales. Nuestro
personal lleva años trabajando con nosotros, son de confianza y tienen buena presencia;
son gente joven y con idiomas. Siempre van uniformados con camisa blanca y delantal
negro.
Nuestros presupuestos se basan siempre en un mínimo de invitados, cada vez
especificado en el mismo presupuesto. Si el numero de invitados baja del mínimo, se
efectuará una revisión del presupuesto.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
• La cuota de transporte se calcula en base a varios factores
(distancia, acceso, volumen y peso, recorrido y peajes, etc..) y
puede ser definida sólo después de que nuestro personal haya
visitado la localización.
• Menú personal/trabajadores (staff): tienen un coste de
50€ Incluye: la comida, el menaje, el mobiliario, la bebida y el
servicio.

1er PAGO a la confirmación
25% del total presupuesto en concepto de reserva.
2000 € + 10% IVA (cuando aún falten más de 6 meses hasta la
fecha del evento)

2º PAGO 6 meses antes del evento
La diferencia entre el 25% del total presupuesto y los 2000 €
+ 10% IVA del depósito, a condición de que el 25% ya no está
pagado.

3º PAGO 45 días antes del evento
El 50% del total del presupuesto.

4º Y ÚLTIMO PAGO 10 días antes de la fecha del
evento
Política de cancelación: se reconoce el derecho a la devolución
del 50% del pago adelantado sólo en caso que la petición de
cancelación sea comunicada por email con mínimo seis meses
de antelación..

Déjalo todo en nuestras manos.
Es tu día, tu momento...disfrútalo!
+34 871 116 294
info@cateringmarcfosh.com
www.cateringmarcfosh.com

*

Todas las fotos son de nuestras colecciones

