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Nuestro servicio de catering 

Nuestro servicio de catering está concebido para satisfacer les peticiones de un público exigente y amante de la 

gastronomía. Nos adaptamos a aquello que necesite, desde una experiencia informal, hasta un exquisito evento de alto 

nivel gastronómico, cuidando todos los pequeños detalles buscando que su experiencia supere sus expectativas. 

  

Nuestro equipo está formado por personas con una alta formación académica y con una dilatada experiencia profesional. 

Para nosotros cada cliente es único, motivo por el cual elaboramos una combinación de servicio, gastronomía y bodega 

específica según les necesidades concretas de cada evento. Podemos proporcionarle todo aquello que pueda imaginar e 

incluso aquello que nunca hubiera podido pensar. 

  

Contamos con una amplia experiencia en cocktails, comidas de empresa, inauguraciones, presentaciones de productos, 

bufetes, cenas de gala, bodas, bautizos, comuniones, acontecimientos especiales, ferias, fiestas privadas, etc. 

Le ofrecemos la posibilidad de personalizar el evento a su medida ajustándonos a su presupuesto. Su experiencia es 

nuestro compromiso personal y profesional. 



Bocadillos 
Pan de cóctel o catering pequeño 10 g 

Miniaturas variadas de ibéricos   1,50 €/Ut. (Mínimo 20 ut.) 
Brioche con mortadela, queso y rúcula selvática   1,80 €/Ut. 
Brioche con atún de aceite, cebolleta y tomate   1,80 €/Ut. 
Brioche con pavo ahumado, cebolla y tomate   1,80 €/Ut. 

Brioche con mozzarella, tomate, jamón ibérico y rúcula   1,80 €/Ut. 
Brioche, cebolla confitada, membrillo y queso de cabra   1,80 €/Ut. 

Brioche foie gras de pato y manzana confitada   1,80 €/Ut. 

Pan de cereales o normal 70 g 
Baguettina con jamón ibérico de Guijuelo y pan con tomate   3,90 €/Ut. 

Baguettina con lomo ibérico y pan con tomate   3,20 €/Ut. 
Baguettina con fuet y pan con tomate   2,75 €/Ut. 

Baguettina con queso semi curado y pan con tomate   2,75 €/Ut. 
Baguettina con mortadela y pan con tomate   3,20 €/Ut. 

Baguettina con longaniza de Vic y pan con tomate   2,75 €/Ut. 
Baguettina con paltruc blanco o negro y pan con tomate   2,50 €/Ut. 

bocadillos del mundo 
Pan de payés con tortilla de patatas y cebolla   1,80 €/Ut. 

Mini hamburguesa de ternera con cebolla confitada y queso   3,50 €/Ut. 
Mini de roast beef con verduras asadas   3,60 €/Ut. 

Mini frankfurt con cebolla confitada y queso   3,30 €/Ut. 
Wrap con pollo asado y verduritas   3,40 €/Ut. 

Mini filete de ternera con cebolla caramelizada   3,80 €/Ut. 
Bao de meloso de ternera con zumo de asado   3,20 €/Ut. 

Bao de calabacín, pesto, calamata y feta   3,20 €/Ut. 
Pita de feta, olivas i tomate   2,75 €/Ut. 

Brioche mantequilla, con jamón dulce y queso emmental   1,70 €/Ut. 
Brioche mantequilla con sobrasada de Mallorca y queso de Maó   1,70 €/Ut. 

Mini croissant de mantequilla con salmón ahumado, queso y rúcula 2,50  €/Ut. 

Pan inglés  (Club Sandwich) 
Atún, lechuga, tomate, huevo y mayonesa con pan blanco de cereales   2,75 €/Ut. 

Espárragos blancos, lechuga, tomate, y mayonesa con pan integral   2,55 €/Ut. 
Salmón, pepino, cebolla, lechuga, y mayonesa con pan de harina integral   3,20 €/Ut. 

Pollo ahumado, maíz, lechuga, tomate y mayonesa   2,75 €/Ut. 
Roast-beef, tomate, lechuga, cebolla y mostaza   3,95 €/Ut. 
Queso y jamón dulce con aceite de trufa blanca   2,65 €/Ut. 



 Cocas de pan 
 

Coca de escalivada, con atún, anchoas y olivada   3,95 €/rac. 
Coca de queso fresco con tomate y bacalao ahumado   4,25 €/rac. 

Coca de queso Stracchino, con mozzarella de búfala y jamón ibérico 4,25 €/rac. 
Coca de brie con jamón canario ahumado y tomate seco maridado   4,50 €/kg. 

Coca con setas confitadas y morcilla   4,25 €/kg. 
Coca de salmón con yogur griego y miel de caña   4,75 €/kg. 

Coca de bacalao ahumado, pisto, mermelada de tomate   4,75 €/Kg. 
Coca de sardinas, berenjenas, tomates caramelizados y micromezclum   4,50 €/Kg. 

Canapés 
 

De sabores variados de 20 piezas como mínimo   29 €/bandeja 20 ut. 

Mordisco de salmón noruego con alcaparras y salsa mayonesa 
Cata de caviar con mayonesa de wasabi 

Montañita de langostino, huevo duro, cangrejo y salsa rosa 
Espiral de bizcocho, jamón canario, queso y azúcar quemado 

Tostadita con mousse de foie, crujiente de frutos secos y mermelada de frutos rojos 
Cremoso de queso con frutos secos 
Cocktail de camarones con salsa rosa 

Mousse de atún con tomate semi seco y huevo duro 

Crujientes 
 

Langostinos rebozados con Kikos y romesco   2,40 €/Ut. 
Queso brie rebozado con membrillo y/o mermelada   1,70 €/Ut. 

Cono de calamar a la andaluza   7,50 €/rac. 
Berenjena con miel de caña  5.50 €/rac 

Croquetas de Jamón, pollo, bacalao, ricotta con espinacas y ceps   1,00 €/Ut. 
Cucharilla de buñuelos de bacalao con mermelada de tomate y all i oli 1,40 €/Ut. 

Fingers de pollo con chips Bonilla a la vista y salsa César   4,25 €/Ut. 
Fingers de pollo a la pimienta con vinagreta de 3 mostazas   4,25 €/Ut. 



 Gazpachos 
 

Calabaza con romero  2,70 €/Ut. 
Melón, yogur griego y menta   2,70 €/Ut. 

Puerros con Gorgonzola   2,70 €/Ut. 
Sandía   2,70 €/Ut. 

Tradicional   2,70 €/Ut. 
Zanahoria y lima   2,70 €/Ut. 

Brochetas 
 

Melón al gintonic   2,00 €/Ut.  
Sandía con sangría    2,00 €/Ut. 

Melón con espalda de bellota   2,20 €/Ut.  
Mozzarella con balsámico y tomate 2,20 €/Ut.  

Mozzarella con pesto y tomate  2,20 €/Ut.  
Mozzarella con membrillo y tomate 2,20 €/Ut. 

Tortilla de patata y cebolla   1,70 €/Ut. 
Tortilla de butifarra   1,70 €/Ut. 

Tortilla de pisto   1,70 €/Ut. 
Tortilla de alcachofas   2,20 €/Ut. 

Tortilla de setas   2,20 €/Ut.  
Tortilla de gambas   2,20 €/Ut. 

Atún confitado con soja y pimiento asado   2,20 €/Ut. 
Salmón noruego ahumado maridado con aceite de piñones   2,20 €/Ut.  

Piña y jamón ibérico   1.90 €/Ut. 
Sushi   1,20 €/Ut. 

Pulpo con papada y puré de trufa   2,70 €/Ut. 



Ensaladas 
 

Ensalada de arroz negro y verduras de temporada   4,25 €/Ut.  
Puntales de pasta al pesto y virutas de jamón   4,25 €/Ut. 

Ensalada de lechuga con pollo con patatas Bonilla a la vista y ceps  4,25 €/Ut. 
Ensalada rusa  4,25 €/Ut. 

Esqueixada de bacalao   4,25 €/Ut.  
Ensalada caprese   4,25 €/Ut. 

Nuestra ensalada verde   4,25 €/Ut. 
Lentejas pardinas y negras con bacon y parma   4,25 €/Ut. 

Cazuelitas y más… 
Salmón, cebolla, pimiento verde y soja  3,60 €/Ut. 

Atún rojo y especias 3,50 €/Ut. 
Montadito de butifarra y manzana caramelizada 3,20 €/Ut. 

Bacalao  3,40 €/Ut. 
Hummus (garbanzos, calabaza, brócoli, berenjena) 3,40 €/Ut. 

Guacamole con nachos 3,50 €/rac. 
Tabouleh con hummus  3,50 €/Ut. 

Babaganoush (hummus berenjena) 3,50 €/Ut. 
Cebitxe de bacalao  3,60 €/Ut. 

Conos de guacamole y boquerón  2,40 €/Ut. 
Conos de hummus   2,40 €/Ut. 
Conos de zanahoria   2,40 €/Ut. 

Conos de crema de queso   2,40 €/Ut. 
Conos de mousse de foie   2,40 €/Ut. 
Conos de mousse de atún   2,40 €/Ut. 

Surtido de embutidos catalanes, ibéricos y quesos (10-12 pax) 

Bandejas de jamón de bellota con coca de vidrio   60 €/bandeja 
Bandejas de embutidos ibéricos variados   50 €/bandeja 

 Bandejas mixta (jamón de bellota y quesos)   60 €/bandeja 
 Bandejas saludables (pavo, jamón dulce, queso fresco, crudités y frutas)    50 €/bandeja 

Bandejas de quesos nacionales y franceses con membrillo y mermelada y frutas  (60  a 70 €/bandeja)  
Tarrina de foie gras de pato extra moulard   97 €/Kg. 



 

Pasteles 
Cuadrado de pastel de zanahoria y coco   1,70 €/Ut. 

Cuadrado de pastel de manzana, miel y café   1,70 €/Ut. 
Cuadrado de brownie   1,70 €/Ut. 

Cuadrado de mango y vainilla    1,70 €/Ut.  
Cuadrado de yogur y frambuesa   1,70 €/Ut. 

Pannacotta de Baileys   2,20 €/Ut. 
 

Brochetas 
Surtido variado de frutas   2,70 €/Ut. 

Repostería 
Surtido variado (40 piezas aprox.)    60 €/bandeja 

Mini plum cakes   40€/bandeja 

 

Tarta de celebración  
 

Tarta de celebración personalizado con serigrafía   5,50 €/ración  
(a definir variedad) 



 Nuestra bodega 
Gran selección de vinos blancos, rosados y negros 

 

Cavas 
Consulte nuestra selección de cavas y champagne 

Licores y destilados 
Brandy 
Whisky 

Orujos y grappa italiana 
Tequila 

Ron, etc. 
 

Cóctel 
 

Gyn Tonic 
Mojito  

Margarita  
Caipirinha 

San Francisco 
Piña colada 

Cosmopolitan 
Daiquiri, etc.



 
Condiciones del servicio 

Transporte y montaje: 
Transporte, montaje y recogida mínima en la provincia de Barcelona 50 €.  

Para otros destinos consultar precios. 
Si en el mismo lugar hay más de un evento, se cotizará 1 servicio de personal de sala y 1 transporte. 

Alquiler de paramento y mobiliario:  
El material y utillajes necesarios, como mesas de soporte y barra se valorarán en función de cada evento. El 

material y utillaje que no sea devuelto a Beltran Catering será facturado al cliente. 
 

Servicio de personal de sala o chefs:  
El precio de 1 personal de sala o chef, es de 120 €. (incluye 4 h. de servicio) 

Asesoramos sobre las necesidades del servicio según el tipo de evento, por ejemplo, para un servicio tipo 
cocktail se aconseja 1 personal de sala cada 25-30 comensales aproximadamente. Servicio mínimo de 4 horas, 

entre montaje, servicio y desmontaje. La hora adicional se facturará a razón de 35 € / 1 personal de sala. 
Recomendamos servicio de personal de sala cuando el evento supere los 25 comensales. 

Alérgenos:  
El cliente debe avisar de alergias en el momento del contrato. 

 
Condiciones de pago:  

Pago del 20% en concepto de reserva de servicio y fecha, que se realizará el día del contrato de aceptación 
del presupuesto. El importe restante se hará efectivo 24h. antes del evento. 

Las posibles modificaciones por incrementos de comensales se liquidarán antes de la fecha del servicio. Los 
cambios en el presupuesto se deberán indicar 72 h antes del evento. 

En caso de anulación 72 h antes del evento, el importe de la paga y señal no será devuelto al cliente. En caso 
de anulación 48 h antes del evento el importe total del presupuesto no será devuelto al cliente. Para el 

contrato de caterings solicitados con menos de 48 h de anterioridad al evento se deberá abonar el 50% del 
importe total en el momento del contrato. 

Condiciones generales:  
El precio no incluye que el cliente se quede con el sobrante de las bebidas una vez acabado el servicio. 

Para eventos que superen los 120 comensales consultar cotizaciones. 
El pedido mínimo es de 150 €. 

Los precios no incluyen IVA. 
Precios válidos durante el año 2020. 

Para contactar con nosotros: 
Consell de Cent, 101 08015 Barcelona 

Tel. 93 424 86 42 
info@beltranmenjars.cat 
www.beltranmenjars.cat 
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