2023

Hay momentos en que los sentimientos
abundan y las palabras sobran
.
¡Gracias por dejarnos participar en vuestro momento!

mallolcatering.com

Nuestros buffets

Buffet Refrigerio
Paradita decorada
Limonada natural
Té frío
Aguas minerales
Aguas con:
jengibre
sandía, pepino y menta
frutos rojos
Caldo vegetal *
Caldo de ave *
Sopa de tomillo *
*Según climatología
Precio: 1,95 €/Comensal (1,77 € + IVA)

Buffet Vermouth
Paradita decorada
Vermouth Mallol artesano blanco y negro
Sifón y gaseosa de Montblanc
Surtido de aceitunas
Patatas chips
“Banderillas” picantitas

Incluido en todos los menús

Buffet Cer veceria

Surtidor de cerveza

“Made with love by Mallol”

Daura Gluten Free
Free Damm
Surtido de quintos de diferentes marcas
Incluido en todos los menús

Buffet
Gin Mallol
Paradita decorada
Gin Mallol con hielo pileé
& frutos del bosque
Incluido en todos los menús

Buffet
Queseria

Paradita decorada
Surtido de quesos artesanos
Surtido de panecillos, tostadas y picos
Frutos secos
Garrapiñados
Mermeladas y miel
Precio: 2,75 €/Comensal (2,50 € + IVA)

Buffet
Mallol Ice

Paradita decorada
Helado de pan con tomate y jamón
Helado de cabrales con nueces
Gilda helada
Precio: 2,75 €/Comensal (2,50 € + IVA)

Buffet
Las Cocas

Paradita decorada
Coca de cebolla al horno de leña
Coca de espinacas con pasas y piñones
Coca de alcachofa con bacalao y romesco
Coca de pisto de verduritas
Coca de calabacín
Coca de atún

Precio: 2,75 €/Comensal (2,50 € + IVA)

Buffet
Fr esco

Paradita decorada
Gazpacho de sandía y albahaca
Gazpacho de verduritas
Crema de melón con menta y lima
Ajoblanco
Precio: 2,75 €/Comensal (2,50 € + IVA)

Buffet
BBQ
Paradita decorada
Longaniza de payés
Chistorra de Navarra
Presa ibérica
Entrecot de ternera
Magret de pato
Pincho de capón al curry
Precio: 6,00 €/Comensal (5,45 € + IVA)

Buffet
Ibérico

Paradita decorada
Jamón ibérico al corte
Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen extra
Precio: 5,75 €/Comensal (5,23 € + IVA)

Buffet
La Granja
Paradita decorada
Huevos de codorniz fritos en directo
Sal de beicon
Precio: 3,30 €/Comensal (3,00 € + IVA)

Buffet
Canned Fish

Paradita decorada
Sardinitas Xoubiñas
Chipirones en su tinta
Chipirones en aceite de oliva
Mejillones en escabeche
Sardinas con tomate
Navajas
Precio: 5,45 €/Comensal (4,95 € + IVA)

Buffet
Marisquería
Paradita decorada
Gamba roja
Langostinos de Sant Carles de la Ràpita
Navajas frescas a la plancha
Mejillones a la llauna con sal y pimienta
Vieiras a la plancha
Precio: 9,90 €/Comensal (9,00 € + IVA)

Buffet
Sushi

Paradita decorada
Maki Roll
Spring Roll
California Roll
Nigiri
Uramaki
Precio: 4,90 €/Comensal (4,45 € + IVA)

Sushi Show cooking Caliente
Nigifoie
Nigiri de queso de cabra
Suplemento Show Cooking: 300,00 €
(272,73 + IVA)

Buffet Ar rocería
Paradita decorada
Arroz caldoso de bogavante
Arroz negro
Arroz cremoso de boletus
F ideuà del Mediterráneo con aire de alioli
F ideuà negra
Precio: 2,90 €/ Comensal i varietat (2,64 € + IVA)

Buffet Mini Fast Food
Paradita decorada
Mini hamburguesa de solomillo de Angus
Mini bikini de Cheddar
Minifrankfurt
Mini chips paja
Salsa: Ketchup, mostaza y mayonesa

(*) Este buffet no se puede poner como “ressopón”

Precio: 4,50 € / Comensal (4,10 € + IVA)

Buffet Smoothies
Paradita decorada
Mango y papaya
Kiwi, limón y espinacas
Sandía y albahaca
Melón y menta
Frutos rojos
Cítricos y vainilla
Combinado con:
Ron Reserva, Cointreau,
Malibú, Vodka
Precio: 3,50 € / Comensal (3,18 € + IVA)

Buffet Ostras

Paradita decorada
Servicio de maestro ostrero
Ostras abiertas al momento
Consultar precio y condiciones

Nuestros aperitivos

Cositas para picar
Cremoso de mango y langostinos

Bacalao con naranja, cebolla y aceite de azafrán

Piña al Malibú con jamoncito de pato

Esqueixada de bacalao con romesquito picante

Mousse de dátiles con bacon

Búfala con mermelada de tomate, aceite de albahaca y avellanas

Bombón de foie

Pan de rosas con quinoa y mayonesa de curry

Tartar de longaniza de payés

Dado de salmón con cítricos

Higo, avellana y foie

Tartar de piña y langostino con sopita de coco

Mini bikinis de Chedar

Crujiente de langostino con kikos y musselina de mostaza

Mini burger de solomillo de Angus

Vieiras con mousse de ajos negros y mayonesa de cítricos

Mini frankfurt

Pimientos del Piquillo con brandada de bacalao

Pulpo y patata trufada

Dados de meloso de ternera al Oporto

Croquetas de jamón de bellota

Crep de setas con bechamel trufada

Calamares a nuestra manera

Cocotte de huevo de codorniz

Mousse de bacalao y crujiente de patata

Nacho con crema de Cheddar

Dado de atún con soja y toque de wasabi

Buñuelo de zanahoria con crema de curry

Foie con texturas dulces de manzana y fresones

Patatas bravas con cebolla confitada y sal volcánica

Ensalada de habitas a la menta

Paellita de arroz negro con sepia y piñones

Cucurucho de queso de cabra garrapiñado

Paellita de arroz cremoso de boletus con su crujiente

Jamón ibérico y pan de coca con tomate

Paellita de fideuà del Mediterraneo con aire de alioli

Escalivada y sardina anchoada

Paellita de fideuà negra

Tartar de bogavante y vieiras con vinagreta de Dijon*
Pinza de bogavante a la plancha con aceite de arbequina*
* Supl. 1,95 € (1,77 € + IVA)

Sor betes

Sorbete de yuzu y citronela con sopita de yuzu
Sorbete de limón y albahaca con sopita de limón
Sorbete de kéfir y lima con sopita de lima
Precio: 4,50 € / Comensal (4,10 € + IVA)

Nuestros menús

Menú 1
13 CosItas para picar
Escoged las que más os gusten
DRINKS
Buffet Vermouth - Buffet Cervecería
Buffet Gin Mallol - Barra de bebidas & Aperol Spritz
2 Buffets a escoger
Buffet Quesería, Buffet Mallol Ice
Buffet Las cocas o Buffet Fresco
Entrantes
Crema suave de bogavante con vieira, langostino,
topping de wakame y nube crujiente de arroz
o
Burrata con crema de tomate, albahaca fresca y cherrys confitados
o
Salmorejo suave de arbequinas con langostinos,
helado de aceite de oliva, texturas de tomate y aire de miel
plato principal
Tarrina de cordero con ciruelas y parmentier de patata trufada
o
Delicia de cerdo y setas confitadas al vino rancio con pasas y piñones
Postres
Wedding cake
bodega
Vino blanco a escoger de nuestra selección
Vino tinto a escoger de nuestra selección
Cava a escoger de nuestra selección
Café doble Moka y Selección de licores
IVA incluido

Precio cátering: 123,90 € (112,65 €+10% IVA)
Precio restaurante: 108,90 € (99,00 €+10% IVA)

Menú 2
15 CosItas para picar
Escoged las que más os gusten
DRINKS
Buffet Vermouth - Buffet Cervecería
Buffet Gin Mallol - Barra de bebidas & Aperol Spritz
3 Buffets a escoger
Buffet Quesería, Buffet Mallol Ice
Buffet Las cocas o Buffet Fresco
Entrantes
Canelón de verduritas de temporada con marisco y crema suave de calabacín
o
Piña cruu y langostinos con salsa rosa de naranja y vermouth negro
plato principal
Cochinillo deshuesado con texturas de manzana y confitura de tomate
o
Paletilla de cordero cocinada a baja temperatura
con parmentiere de patata y manzana al azafrán
o
Muslito de pato en confit con salsa de frutos rojos
Postres
Wedding cake
bodega
Vino blanco a escoger de nuestra selección
Vino tinto a escoger de nuestra selección
Cava a escoger de nuestra selección
Café doble Moka y Selección de licores
IVA incluido

Precio cátering: 134,25 € (122,05 €+10% IVA)
Precio restaurante: 119,25 € (108,41 €+10% IVA)

Menú 3
15 CosItas para picar
Escoged las que más os gusten
DRINKS
Buffet Vermouth - Buffet Cervecería
Buffet Gin Mallol - Barra de bebidas & Aperol Spritz
3 Buffets a escoger
Buffet Quesería, Buffet Mallol Ice
Buffet Las cocas o Buffet Fresco
Entrantes
Cajón de pescado y marisco frío con mousselina de jengibre y lima
o
Rodaballo con ratatouille de verduritas,
aceite de gambones confitados y cremoso de zanahoria
plato principal
Secreto ibérico con texturas de calabaza
o
Meloso de ternera con cremoso de frutos secos y topping de garrapiñados
o
Solomillo de ternera con salsa de trufa y setas silvestres (supl. 6,50€)
Postres
Wedding cake
bodega
Vino blanco a escoger de nuestra selección
Vino tinto a escoger de nuestra selección
Cava a escoger de nuestra selección
Café doble Moka y Selección de licores
IVA incluido

Precio cátering: 147,50 € (134,10 €+10% IVA)
Precio restaurante: 132,50 € (120,45 €+10% IVA)

Degustacion de tapitas y platillos
ESPERANDO A LA PAREJA
Buffet Vermouth
Buffet Cervecería
Buffet Gin Mallol
Buffet Quesería
Buffet de Embutidos ibéricos
Buffet Las cocas
Cucurucho de queso de cabra garrapiñado
Croquetas sorpresa
Bombón de foie
Cocotte de huevo de codorníz
Gilda helada

Cositas per picar en mesa

Piña al Malibú con jamoncito de pato
Dado de salmón con cítricos
Bombón de foie
Búfala con mermelada de tomate, aceite de albahaca y avellanas
Crujiente de langostino con kikos y musselina de mostaza
Patatas bravas con cebolla confitada y sal volcánica

pequeñas degustaciones
Salmorejo suave
Crep de setas con bechamel trufada
Roastbeef de presa ibérica a las hierbas
Dado de bacalao con salsa de foie
Postres
Wedding cake
bodega
Vino blanco a escoger de nuestra selección
Vino tinto a escoger de nuestra selección
Cava a escoger de nuestra selección
Café doble Moka y Selección de licores
IVA incluido

Precio cátering: 122,90 € (111,73 €+10% IVA)
Precio restaurante: 107,90 € (98,10 €+10% IVA)

Menú a tu gusto
Cositas para picar
Seleccionad las tapas que os apetezcan
Elegid entre nuestros buffets los que más os gusten
***
De primero pondremos lo que veáis más adecuado
***
¿Os apetece un sorbete?
***
El segundo que deleite vuestro paladar
***
¿Preferís un prepostre o pasamos directamente a la tarta?
***
Seleccionad los vinos adecuados al menú
El cava que no falte
***
Café

Precio en relación al menú escogido

Buffet
Dulces Sensaciones

• Sinfonia dulce

(limón, frutos rojos, tatín, fruta de la pasión, chocolate, hojaldre y fruta, frambuesas, crema catalana, vainilla con crema y
mandarina)

• Fresas con chocolate
• Migas de “orelleta” de la abuela
• Popcakes

• Tiramisú artesano
• Frutas cruu
• Buñuelos caseros de avellana con
azúcar de canela
• Trío de lionesas (nata, crema y cho-

• Carquitanias
• Dados de tarta Sacher
• Cheese Cake

colate)

• Trufas heladas

6 variedades a escoger
Precio: 6,50 € (5,90 € + IVA)

(*) El buffet Dulces sensaciones sustituye el wedding cake

Buffet
Ressopón
Creperia

Paradita
Crepe de
Crepe de
Crepe de
Crepe de
Crepe de
Crepe de

decorada
jamón y queso
carbonara
Roquefort
nutella
mermelada de fresa
praliné

Precio: 7,90 €/Comensal (7,18 € + IVA)

Buffet
Ressopón
Fast Food

Paradita decorada
Hamburguesas
Frankfurts
Bikinis
Pizza
Salsas de acompañamiento
Queso
Crujiente de cebolla
Precio: 7,30 €/Comensal
(6,64 € + IVA)

Mallol
Food
Caravana totalmente equipada
donde podréis disfrutar de
diferentes buffets.
Precio: 320,00 € (290,91 € + IVA)

Condiciones generales
Menús
• Todos los menús anteriores son orientativos, se pueden realizar los cambios que se crean necesarios y combinar diferentes menús.
• Prueba de boda: Se realizará una prueba de boda, donde se probarán una selección de los platos
de los menús. En esta prueba se confeccionará el menú definitivo. Los novios están invitados, los
acompañantes tendrán un coste de 75,00 € (68,18 € + IVA) por persona.
• Menú staff (DJ, fotógrafo, vídeo, wedding planner....): 85,00 € (77,27 € + IVA) por persona.
• Menú Infantil (para niños de menos de 12 años):
Aperitivo
Macarrones a la boloñesa o canelones caseros
Pollo al horno o rebozado con patatas chips
Helado Infantil
Refrescos variados
Precio cátering: 53,90 € (49,00 € + IVA)
Precio restaurante: 43,90 € (39,91 € + IVA)

Barra Libre
		
Opción 1: Barra libre durante 2 horas : 13,50 € / Comensal adulto (12,27 € + IVA)
		 Opción 2: Barra libre Non Stop: 21,50 € / Comensal adulto (19,55 € + IVA)
		 Opción 3: Barra libre Non Stop+Gin Tónic Premium: 24,00 € /Comensal adulto (21,82 € + IVA)

Durante el servicio de barra estará en marcha nuestra “Pop Corn Machine” para deleitar a grandes y
pequeños con palomitas recién hechas, junto con un pequeño surtido de “Chuches”
NOTA: Es obligatorio contratar una de las modalidades de barra libre que ofrecemos. En caso contrario habrá un suplemento por comensal de 9,50 € (8,64 € + IVA)

El servicio de cátering incluye
• Mesas de sala redondas, imperiales o largas de madera
• Sillas a escoger entre diferentes modelos
• Material para el aperitivo y atrezzo de los bufets
• Vajilla de porcelana
• Mantelería básica (Posibilidad de escoger otros colores) o caminos de mesa
• Cristalería y cubertería
• Material de cocina (Horno, armarios calientes, cafeteras, neveras, mesas, etc…)
• Personal de cocina y de servicio
• Barra de bebidas: refrescos variados, Bitter Kas, el vino blanco, el vino tinto y el cava elegidos, aguas
minerales, agua con gas, zumos de frutas, etc.
• Montaje y desmontaje
• Transporte con vehículos adecuados a cada mercadería
• Registro Sanitario Industrial
• Seguro de Responsabilidad Civil
NOTA: Las imágenes que aparecen en el catálogo son de eventos realizados con anterioridad. No podemos
garantizar que en la actualidad nuestros proveedores dispongan del material que aparece en las fotografías.

Otros servicios
• Confección del menú: Os podemos ofrecer más variedades de platos, consultarnos.

• Servicio vigilancia: 23,00 € / h. (Mínimo 5 h., incluye
contrato y S.S) (21,91 € + IVA).

• Menús especiales: Disponemos de menús especiales para alérgicos, intolerantes o creencias alimentarias (celíacos, vegetarianos, veganos, etc).

• Servicio limpieza W.C.: 23,00 € /h. (Mínimo 5 h. incluye contrato y S.S.) (21,91 € + IVA).

• Ceremonia civil: Montaje de la ceremonia civil, alquiler de sillas para una parte de los comensales,
mesa o atril para la ceremonia, sillas para los novios,
decoración, megafonía, recogida, etc….
• Minuta: podemos confeccionaros la minuta con el
menú en diferentes idiomas y personalizarlas con el
nombre de cada invitado.

• Servicio monitores: consultar precio. En los espacios donde Mallol Restauració SL sea responsable, es
obligatoria la contratación de monitores a partir de 12
niños.
• Servicios alternativos: Música en directo, fotógrafo, organización de eventos, maestro de ceremonias,
espectáculos, fincas para celebrar el enlace, carpas y
todo lo que podáis imaginar. Pedidlo.

• Decoración: Centros de cada mesa, centro de presidencia, decoración de los diferentes espacios.
• Música: Disponemos de varios DJ’s que conseguirán
que la fiesta sea como os merecéis. En los espacios
donde Mallol Restauració SL sea la responsable, los
novios deberán hacerse cargo de los derechos de autor (SGAE y AGEDI) según la tarifa vigente. Además,
es obligatorio que todos los músicos y montadores
estén dados de alta en la Seguridad Social.

Confirmación del banquete y número de comensales
• Los precios están calculados para celebraciones de más de 100 comensales adultos. En caso de ser
menos invitados habrá un suplemento adicional (Consultadnos condiciones).
• Dependiendo del lugar y de los espacios donde se realice el banquete, el precio por comensal
puede verse incrementado en concepto de canon de cocina y/o necesidad de más personal. Este
incremento se pactará a la hora de contratar el banquete.
• Los precios están calculados para servicios a 40 Km de Montblanc. Para servicios más lejanos se
aplicará una pequeña tarifa en concepto de quilometraje (Consultad condiciones).
• El número de comensales exactos se han de confirmar 5 días antes del banquete, siendo este el
mínimo a facturar.
• Al confirmar el banquete se deberá abonar el importe de 1.000,00 € en concepto de paga y señal,
no recuperables en el caso que no se realice el banquete.

Precios y Forma de Pago
• Paga y señal de 1.000,00 € € en el momento de hacer reserva en firme.
• El resto se liquidará 5 días antes del banquete.
• Precios con el I.V.A. incluido vigente en el momento de la celebración.
• Tarifas válidas para bodas de 2023.

Agradecimientos
Pixel Moreno

Estudi de llum

Made by Gwen Fotografia

David del Val

Blanco y Caramelo

Koldo Salazar

Hoipoi Produccions
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43400 MONTBLANC
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