
Crta de Besalú a Roses núm 22 - Vi lafant (Girona) - T .  972 506 202  

PROPUESTAS 2022 

Snacks...  70,00 €/bandeja 
bandejas con...       

Chips vegetales, wonton al curry, galletas de parmesano, cañita de sésamo, 

cacahuete garrapiñado y magdalenas de aceitunas negras       
Os aconsejamos 1 bandeja por cada 18 personas. 

Aperitivos... 55,00 €/bandeja  
Sándwich de Salmón 

Coca de vidrio con foie y membrillo  

Sándwich de tomate confitado y anchoa Cullera con 

ravioli de gamba y su esencia Piruleta de chocolate, 

foie y frutos secos 

Blini de atún 
Cada bandeja contiene 6 variedades y 36 unidades de aperitivos.

Os aconsejamos 1 bandeja por cada 6 personas.

Otros… 

Bandeja de jamón Ibérico

Bandeja de pop con patata

Bandeja de embutidos Ibéricos

Bandeja de degustación de quesos

Bandeja de pan de chapata con tomate

Bandeja de variedad de panes artesanos 

  50,00 €/bandeja 

75,00 €/bandeja 

  65,00 €/bandeja  

50,00 €/bandeja  

25,00 €/bandeja  

20,00 €/bandeja 

Os aconsejamos 1 bandeja por cada 12 personas.

Si voláis todas las variedades, os aconsejamos que contéis con menos cantidad. 

Bandejas de sushi  80,00 €/bandeja 
Os aconsejamos 1 bandeja por cada 12 personas

Bocaditos dulces...  

Mini-pasteles y repostería variada  70,00 €/bandeja 

Os aconsejamos 1 bandeja por cada 12 personas

Os recomendamos que habláis con nosotros para orientaros en las cantidades.

Estos precios no incluyen el 10% de I.V.A / Estos precios no incluyen el transporte

http://cuina22.com/Cuina22/ESP/catering.html
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 9,50 €/ración 

 7,00 €/ración 

 6,00 €/ración 

 15,00 €/ración    

9,50 €/ración    

9,50 €/ración    

9,50 €/ración 

12,00 €/ración   

9,00 €/ración  

10,00 €/ración 

16,00 €/ración 

10,00 €/ración 

12,00 €/ración 

15,00 €/ración 

7,80 €/ración

9,00 €/ración 

Ensaladas…       
De papardelle con vinagreta de tomate, albahaca y langostinos 

De papardelle con vinagreta de tomate, albahaca y langostinos       

De rúcula con queso Parmesano y espárragos verdes     

Platos fríos…       

Roast-beef con salsa de Oporto y champiñones marinados       

Carpaccio de salmón con vinagreta de pistachos       

Carpaccio de bacalao con vinagreta de tomate y albahaca 

Carpaccio de atún con vinagreta de tapenade       

Platos calientes... 

Meloso de ternera con foie  

Llata  de ternera y setas 

Terrina de cerdo ibérico  

Rape a la marinera 

Merluza con aceitunas negras y salsichas 

Arroz… Hechos a Cuina 22 y para venir a Buscar

Arroz meloso de sépia

Arroz de Cabra de Mar

"Fideuà"

Pasteles...

Brownie de chocolate con trufa de chocolate negro 

Tatin de manzana 

Cheese Cake 

Os aconsejamos que escogéis un solo postres para todo los comensales. 

Os recomendamos que habláis con nosotros para orientaros en las cantidades.

Estos precios no incluyen el 10% de I.V.A / Estos precios no incluyen el transporte.



PROPUESTAS 2022 

Mínimo 50 personas 

 30,00 €/pax 

Servicios adicionales... 

Servicio de bebidas... 

Barra de bebidas con Cava, aiguas minerales y zumos de fruta

Barra de bebidas con Cava, aguas minerales y refrescos  40,00 €/pax 
Barra de bebidas con Cava, vino blanco y negro,

aguas minerales y refrescos            50,00 €/pax 

Alquiler de material... 

Alquiler y montaje de mesas, mantel, cristalería, y todo el material necesario

 35,00 €/pax Para la opción “para picar”

Para la opción “par bufets”  45,00 €/pax 

Servicio de camareros y cocinero...  170,00 € camarero ó cocinero 

60,00 €

Transporte...

Ir y volver por el Alt Empordà

Más lejos consultar precio

25,00€/niño Niños...  

Primeros a elegir 

Macarrons boloñesa, tortilla de patata, ensaladilla

Segundos a elegir 

Pollo al horno, pechuga de pollo empanada, Burguer

Postre a elegir  

Vasito de de chocolate, mousse de yogur o pastel de chocolate

Estos precios están sujetos al número de comensales y están considerados por un mínimo de 50 personas.

Estos precios no incluyen el 10% de I.V.A.




