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PRESENTACIÓN

La excelencia en el detalle es mi andamio, incluso mi corazón, y ahí es donde quiero que te introduzcas,
que te dejes llevar y sentir por mis creaciones, que comprendas que el color a veces es tan importante
como el sabor y que el sabor es siempre la razón por la que eliges mi catering. Y así, color y sabor es
Ramón Freixa y sonrisas…

No creemos en las mitades, no creemos en las cosas que no llevan esfuerzo, no confiamos en las
recompensas gratuitas, pero si apoyamos lo perfecto, la armonía y la pasión por lo bien hecho.
En mi catering, no hay cocina sin sorpresa y no hay buen trabajo sin que algo de lo que hagamos llegue
a sorprenderte.

Ya sabes dónde encontrarnos, dónde está nuestro universo, fantasías y deseos. En mi cocina, con mi
catering y siempre sonriendo.

Un equipo amable, profesional y capaz de interpretar lo que el cliente necesita en cada ocasión para
vivir juntos la experiencia perfecta.

Una sonrisa. Al despertar y cuando se cierran los ojos. También al probar un sabio bocado. Sonrisa.
Cuando espolvoreas azúcar y cuando el plato se queda vacío. Reímos. Sonreímos. Yo cocino a carcajadas,
por locura, por saborear la vida, la ilusión y hasta las sonrisas. Cocino por compartir mis historias
contigo, con el que viene a sentarse a mi mesa y con el que se vendrá a conocerme algún día.



Pág. 3

COFFEES
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COFFEE A
Café Colombia, infusiones naturales, aguas

Zumos naturales: naranja, zanahoria y jengibre, fresas y menta

Mini bollería artesana: croissant, pain chocolat y sneken

17,00 € + IVA

COFFEE B
Café Colombia, infusiones naturales, aguas

Zumos naturales: naranja, zanahoria y jengibre, fresas y menta

Smoothie de naranja, fresas y piña

Mini bollería artesana: croissant, pain chocolat, sneken, xuxo de crema

Yogurt cremoso con muesli y frutos rojos

Brocheta de frutas

Cronut de tomate y jamón ibérico

22,50 € + IVA

COFFEE C
Café Colombia, infusiones naturales, aguas

Zumos naturales: naranja, zanahoria y jengibre, fresas y menta

Smoothie de naranja, fresas y piña

Mini bollería artesana: croissant, pain chocolat, sneken,

muffins de vainilla y frambuesa y chocolate

Macarons: chocolate y caramelo

Tatin de manzana

Yogourt cremoso con muesli y frutos rojos

Brocheta de frutas

Cronut de tomate y jamón ibérico

Tosta 100% salmón

Bikini trufado

Huevos a la cocotte con espuma de mayonesa

Pan de leche de caserío ahumado

38,75 € + IVA

COFFEES
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HEALTHY BREAKFAST
Café Colombia, infusiones naturales, aguas

Zumos naturales: naranja, zanahoria y jengibre, fresas y menta

Smoothie de naranja, fresas y piña

Surtido de quesos con D.O. 

Yogourt cremoso con muesli y frutos rojos

Brocheta de frutas

Cronut de tomate y jamón ibérico

Tosta 100% salmón

31,25 € + IVA

ESTACIONES DESAYUNO
Jamón ibérico, pan cristal con tomate

(*Mínimo 100 personas)

10,00 €/pax + IVA

Selección de embutidos

8,00 €/pax + IVA

Quesos nacionales, tostas de panes, frutos secos y mermeladas

6,50 €/pax + IVA

EN DIRECTO
Una tortilla de patatas esférica con jamón ibérico

5,50 €/pax + IVA

Waffle de finas hierbas en puntos con salmón salvaje

9,50 €/pax + IVA

COFFEES



Forma de pago:

50% en concepto de paga y señal a la firma del contrato.

50% restante 3 días antes del evento.

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.

Fecha límite para confirmación del menú, 72h. antes de la realización del acto.

Última confirmación de comensales, 48h. antes de la celebración del acto.
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Estos coffees sólo son válidos para grupos de más de 50 personas, en caso de ser menos

comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

La duración prevista del Coffee es de 45 minutos. Se ampliará 15 minutos en el caso de

contratar alguna estación. Coffee C duración: 60 minutos.

El precio que se encuentra en cada menú incluye:

Gastronomía, bodega y menaje (fijada en los menús).

Servicio de Sala y Cocina a razón de un camarero por cada 25 comensales.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección de nuestro Dpto. Técnico de los espacios que se precisen.

Montaje estándar veladores.

Cualquier otro tipo de montaje a consultar.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.

Hora suplementaria de personal a razón de 25,00 € + IVA camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, vídeo, DJ y otros  

espectáculos, menús Staff.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de facturación, se

emitirá un contrato de servicio con las características que deberán devolvernos firmado junto

con el justificante de pago del 50% de paga y señal aceptando dicho servicio.

COFFEES
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CÓCTEL
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VINO ESPAÑOL A
Crujiente de kikos

Mini buñuelos de bacalao con romesco

Jamón ibérico 5 Años Reserva

Piedra mimética con queso trufado

Ferrero forado de foie

Bodega

Vino blanco Valdubon 100% Verdejo D.O. Rueda

Vino tinto Viña Pomal “Crianza” Centenario D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

30,90 €/pax + IVA

VINO ESPAÑOL B
Crujiente de kikos

Oveo: Tortilla española

Jamón ibérico 5 Años Reserva

Tacos de manchego al romero

Mousse de idiazábal y pistacho tierno

Dim-sum de boletus y trufa

Brioche con tartar de salmón y huevo picante

Bodega

Vino blanco Valdubon 100% Verdejo D.O. Rueda

Vino tinto Viña Pomal “Crianza” Centenario D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

41,50 €/pax + IVA

CÓCTEL
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CÓCTEL

La sandría / Cosmo-melón / Caipipiña

Piedra mimética de queso trufado

Ensalada veggie de un bocado

Sobreposición de foie, maíz y pan de especias

Nube de cocido madrileño

Mini Croisant Cangrejo

Pico suflado con jamón ibérico

Tartaleta de bacalao con rosa de piquillo

OVEO: Tortilla española

Croqueta de matanza con lacón, huevo hilado y pimentón

Financier de sésamo y foie

Patacón de cochinillo pibil con catrina de cilantro y lima

Macaron de lima y albahaca

Cheesecake crujiente

Trufas praliné

CÓCTEL A

Bodega

Vino blanco Pazo Señorans D.O. Rías Baixas

Vino tinto Marqués de Murrieta Rsva. D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

58,25 €/pax + IVA
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CÓCTEL B
La sandría / Cosmo-melón / Caipipiña

La gilda marina

Piedra mimética de queso trufado

Profiterol soufflé de mejillón escabechado

Ferrero de foie dorado

Cruji shiso con salmón y aguacate

Bagel de mortadela trufada, mozzarella y pesto

Pico suflado con jamón ibérico

Dentro de un papel comestible tartar de atún

Mini cereza a la cerveza

OVEO: cebolla, huevas de trucha, mouse de oloroso y pimentón

Patacón de cochinillo pibil con catrina de cilantro y lima

Brioche de costilla ibérica y calabaza

Croqueta de chipirón, queso azul y manzana

Suquet de rape con patatinas

Frigopié

Macaron de Choco-coco

Labios de Freixa

Bodega

Vino Blanco Pazo Señorans D.O. Rías Baixas

Vino Tinto Marques de Murrieta Rsva. D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

81,00 €/pax + IVA

CÓCTEL
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CÓCTEL

CÓCTEL C

Cupcake mora y violetas

Frigopié

Choco-sal

Labios Freixa

Bodega

Vino Blanco Pazo Señorans D.O. Rías Baixas

Vino Tinto Marques de Murrieta Rsva. D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

La sandría / Cosmo-melón / Caipipiña

La gilda marina

Piedra mimética de queso trufado

Perlas de ostra

Milhojas de aceitunas negras encurtidas

Dentro de una lata: tartar de carabinero y caviar vegetal

Piel de bacalao al pil-pil 

Nube de cocido madrileño

Sobreposición de foie, maíz y pan de especias

Pico suflado con jamón ibérico

Chips de pulpo a la gallega

Mejillones tigre

Sándwich hojaldrado de solomillo Wellington

Patacón de cochinillo pibil con catrina de cilantro y lima

Financier de sésamo con foie

Croqueta de morcilla con salmón y romesco

Corazón de alcachofa con huevo, sobrasada y miel

Buñuelos de bacalao y tofe de ajo asado

Canelón de tres aves con salsa de trufa y oporto

Albóndigas con carabinero

98,75 €/pax + IVA



THE GREEN: SOPAS Y ENSALADAS

Sopas embolsadas: Gazpachos, smoothies y ajoblanco

Ensaladas:

Mincarritos de la compra con ensalada Caesar

Macetitas con mini huerto comestible

Barquita de madera con ensalada Caprese

JAMÓN IBÉRICO CON CORTADOR

Jamón ibérico Reserva 100 Guijuelo con pan de cristal y tumaca

QUESOS BAR: SELECCIÓN DE QUESOS AFINADOS

La Garrotxa cabra / Petit Pont Leveque / St. Maure / Comte 

Tou Dels Til Lers / Basajo / Crottin Chevignol / St. Marceline 

Panes Crujientes, frutos secos, fruta fresca y confituras

CAVIAR & VODKA “CAVIARERA DE PLATA”

Degustación de caviar Per-Se BLACK

LA ÚLTIMA TENDENCIA: COCINA MOLECULAR.

Humo: Mini manzana bañada de frambuesa Cramberry

Esferificaciones de queso

Nitrógeno líquido: Rocas de espuma de remolacha al momento

AL RICO MARISCO

Estructura con hielo Pilé

Tendedero con cornetes de camarones

Nuestras ostras: Picante / Cítrico

Navajas al ajillo

Mejillones en latas con espuma de escabeche

Salpicón de Bogavante

LOS ENTRE PANES

Mollete planchado de calamares a la romana con salsa brava 

Croissant de cangrejo sobre base hojaldrada y caviar cítrico

Micro ensaimada con sobrasada y queso de tetilla gallega

SHOW COOKING
MESAS SHOW COOKING FRÍAS

(Para complementar tu cóctel)

SELF SERVICE

Cucuruchos de chips vegetales, mini fuets, profiteroles de foie

Palomitas de Sabores

Tubos de Pomada

Precio Estaciones Frías 
Consultar

Pág. 12

SHOW 
COOKING
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ROBATA MAR Y MONTAÑA
(Solo exterior)

Brochetas a la Brasa de: Gamba roja, presa ibérica, kebab

cordero y pollo, langostino y espárrago

THE ORIENT EXPRESS

Dim Sum elaborados a mano: 

Gyozas Variadas

ARROCES AL MOMENTO

Arroz negro, abanda, verduras, sardina y escalibada

Fideuá de boletus y foie / butifarra y verduras

EUSKADI: XULETÓN
(Solo exterior)

Parrilla de chuletón

Patatas asadas al carbón 

Salsas: satay, gel burger y César bull

NUESTRA TORTILLA ESPAÑOLA

Patata y cebolla, campera, bacalao…

ASIA POWER

Bao de panceta de cerdo y bechamel de trufa

Gyoza de verduras con salsa satay

Bao de pollo al curry con manzana confit

OVEOS

Brandada de bacalao y cebolla confitada

Espárragos trigueros y gulas al ajillo

Caviar de trucha al oloroso

AL RICO PESCAÍTO FRITO
(Solo exterior)

Pescaíto frito, como en una freiduría de Cádiz

Calamares, puntillas, cazón, sepia y vitorianos en cucuruchos

STREET FOOD
(En food trucks)

Butiperrinchis: nuestros hot dogs

Tres tipos: Castiza-Mexicana-Asiática

SHOW COOKING
MESAS SHOW COOKING CALIENTES

(Para complementar tu cóctel)

Precio Estaciones Calientes 
Consultar

SHOW 
COOKING



Estos cócteles sólo son válidos para grupos de más de 50 personas en caso de

ser menos comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

La duración prevista del Vino Español es de 60 minutos, Cóctel es de 90 minutos, y en

el caso de los reforzados con estaciones, será de 120 minutos.

El precio que se encuentra en cada menú incluye: 

Gastronomía, bodega y menaje (fijada en los cócteles). La

cantidad fijada por cóctel es de 1,5 piezas/persona.

Servicio de Sala y Cocina (previsto en servicios de cóctel). 

Coordinación general , preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección de nuestro Dpto. Técnico de los espacios que se precisen.

Montaje estándar veladores.

Cualquier otro tipo de montaje a consultar.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.

Hora suplementaria de personal a razón de 25,00 € + IVA camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, vídeo, DJ y

otros  espectáculos, menús Staff.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 

facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán 

devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal 

aceptando dicho servicio.

Forma de pago:

50% en concepto de paga y señal a la firma del contrato.

50% restante 3 días antes del evento.

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.

Fecha límite para confirmación del menú, 72h. antes de la realización del acto.

Última confirmación de comensales, 48h. antes de la celebración del acto.

Pág. 14

CÓCTEL
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ALMUERZO
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APERITIVO ALMUERZO
Escudella o Nuestro gazpacho

Surtido de quesos nacionales con D.O.

Manchego / Idiazábal / Garotxa / Ronca Picos de 

Pan y Nueces Garrapiñadas

Mini croisant cangrejo

Dentro de un papel comestible tartar de atún

Crudités de verduras con humus

Ferrero dorado de foie

Bodega

Vino blanco D.O. Rueda. Vino tinto

D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos y zumos

Aguas minerales con y sin gas

Fino, Manzanilla, Martini

11,50 €/pax + IVA

(Sólo para acompañar su Menú de Almuerzo).

ALMUERZO
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ALMUERZO

PRIMEROS PLATOS

(Elegir una opción)

Sobre un puerro a la brasa: roast beef y picada de frutos secos

Ensalada de tirabeques con almendras y gambas blancas

Crema de guisantes con butifarra del Perol y virutas de pan de espelta (Dic-May)

Gazpacho de cerezas, variaciones de tomate y atún (Jun-Nov)

Rissone con bacalao, calabacín y almendras tiernas

SEGUNDOS PLATOS

(Elegir una opción)

Salmón salvaje con espinacas y miso-coliflor

Merluza al vapor con juliana de verduras y alcachofas en salsa verde

Meloso de pato glaseado, lineal de foie y pétalos de cebollas quemadas

Canelón de rabo de toro con salsa de trufa y oporto

POSTRES

(Elegir una opción)

Pan, chocolate, aceite y sal

Flan de queso con chantilly de vainilla

Texturas lácteas con frutos rojos

Tatín de manzana y balsámico

12 Frutas para compartir

Servicio de café de Colombia e infusiones

Bodega

Vino Blanco Valdubon D.O. Rueda

Vino tinto “Viña Pomal Aniversario” D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos, aguas, zumos

87,50 €/pax + IVA

ALMUERZOS DE TRABAJO
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Estos menús sólo son válidos para grupos de más de 100 personas en caso 

de ser menos comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

La duración prevista del almuerzo es de 90 minutos. Se ampliará 30 minutos en el 

caso de contratar el aperitivo.

El precio que se encuentra en cada menú incluye:

Gastronomía, bodega y menaje (fijada en los menús).

Servicio de Sala y Cocina a razón de un camarero cada 12 comensales.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección de nuestro Dpto. Técnico de los espacios que se precisen.

Montaje estándar en mesas de 10 comensales. 

Decoración estándar de un centro por mesa.

Montaje en mesa imperial u otro tipo de montaje a consultar ( Dossier Deco) 

Montaje en el escenario a consultar.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.

Hora suplementaria de personal a razón de 25,00 € + IVA camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, vídeo, DJ y

otros  espectáculos, menús Staff.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 

facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán 

devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal 

aceptando dicho servicio.

Forma de pago:

50% en concepto de paga y señal a la firma del contrato.

50% restante 3 días antes del evento.

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.

Fecha límite para confirmación del menú, 72h. antes de la realización del acto.

Última confirmación de comensales, 48h. antes de la celebración del acto.

ALMUERZO
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MENÚ GALA
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APERITIVO DE MENÚ

Crujiente de tapenade

Lagrimas de kikos

La sandría / Cosmo-melón / Caipipiña

APERITIVO FRÍOS

Ferrero dorado de foie

Piel de bacalao al pil-pil

Piedras miméticas de queso trufado

Bravas 2021

Tartaleta de bacalao con rosa de piquillo

Mini croissant cangrejo

Pico suflado con jamón ibérico

Ajoblanco de piñones enfresado

Roca de mar y montaña

APERITIVO CALIENTES

“Pain canard” viaje a Oriente

Croquetas de Jamón Buenas

Brioche de costilla ibérica y calabaza

Udón Indochina

Bikini trufado

Sándwich hojaldrado de solomillo Wellington

Brocheta de pulpo con butifarra negra y cebolleta caramelizada

Langostinos Robuchon

The Burger-Bull

Bodega

Vino blanco Pazo Señorans D.O. Rías Baixas

Vino tinto Marqués de Murrieta Rsva. D.O.C. Rioja

Cervezas, refrescos, zumos y aguas

3,25 €/referencia + IVA

(Sólo para acompañar su Menú de Gala) 
Elegir un mínimo de 6 referencias.

MENÚ  
GALA

APERITIVOS
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MENU GALA A
Ajoblanco y menestra de almendras tiernas  con 

carabinero y trufa

Lomo de bacalao confitado, guiso de ciruelas,

tomates y piñones

Costilla de rubia gallega asada,  albaricoques 

glaseados y lámina crujiente de patata

Texturas lácteas

Milhojas de chocolate 70% porras, aceite y sal

Petit-fours

117,85 €/pax + IVA
MENÚ  
GALA
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MENU GALA B

Anchoas y sardinas bronceadas, 

melón y foie gras helado

San Pedro asado,

tortilla líquida de pil-pil de caviares y vainas verdes

Jarrete de cordero lacado,

costra de frutos secos y lineal de cerezas

Prepostre de frutos rojos a la pimienta de Sechuán y vainilla de Tahití

Todo chocolate con fruta de la pasión y ciruelas al anís

Petit-fours

124,50 €/pax + IVA

MENÚ  
GALA
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MENU GALA C

Mosaico Gaudí de escalibada, bacalao

marinado como un empedrat

Cabracho y gamba roja con romesco, cristalino de 

patatas y cebollas tiernas confitadas

Meloso de pato a la royal,

puerros a la vainilla, calabaza y vino oloroso

Prepostre lima-albahaca y melón

Esfera de chocolate blanco que desaparece con fruta de la pasión

Petit-fours.

130,50 €/pax + IVA

COFEES

MENÚ  
GALA
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BODEGA
Vino blanco Pazo Señorans D.O. Rías Baixas

Vino tinto Marqués de Murrieta Rsva. D.O.C. Rioja

Cava Burbujas de Freixa

Aguas minerales

Café de Colombia natural

Licores

MENÚ  
GALA
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Estos menús solo son válidos para grupos de más de 100 personas en caso de ser 

menos comensales se cobrará un suplemento de personal y transporte.

La duración prevista de la Cena de Gala es de 120 minutos. Se ampliará 

30 minutos en el caso de contratar el aperitivo.

El precio que se encuentra en cada menú incluye:

Gastronomía, bodega y menaje (fijada en los menús)

Servicio de Sala y Cocina a razón de un camarero cada 10 comensales.

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Visita de inspección de nuestro Dpto. Técnico de los espacios que se precisen.

Montaje estándar en mesas de 10 comensales.

Decoración estándar de un centro por mesa (catálogo deco). 

Montaje en mesa imperial u otro tipo de montaje a consultar.

Montaje en escenario a consultar.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:

Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.

Hora suplementaria de personal a razón de 25,00 € + IVA camarero/hora.

Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, vídeo, DJ y

otros  espectáculos, menús Staff.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 

facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que

deberán devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y 

señal aceptando dicho servicio.

Forma de pago:

50% en concepto de paga y señal a la firma del contrato.

50% restante 3 días antes del evento.

** En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.

Fecha límite para confirmación del menú, 72h. antes de la realización del acto.

Última confirmación de comensales, 48h. antes de la celebración del acto.

MENÚ  
GALA
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BARRA LIBRE
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SERVICIO DE BARRA LIBRE “ PRIMERAS MARCAS IMPORTACIÓN”

2 horas de barra libre / 24,00 € + IVA por persona. 

3 horas de barra libre / 30,00 € + IVA por persona.

4 horas y siguientes / 9,00 € + IVA por persona/hora.

PIANO BAR (RECEPCIONES)

Precio: 22,00 € + IVA por persona

Espectáculo musical y cócteles, (Spriz / Negroni / Krit Royal / Vermout)

*Contratación mínima 100 Personas (1 Hora de Duración)

BARRA DE COCTELERÍA

Precio desde 14,00 € + IVA por persona/hora.

*Pendiente personalización

RESOPÓN

Precio: 6,00 € + IVA por persona.

Mini “Hot Dog” / Mini hamburguesas / Quesadillas / Nachos.

VAJILLA, CUBERTERÍA, CRISTALERÍA Y ELEMENTOS COCKTAIL

Toda nuestra vajilla, cristalería y elementos de presentación de los 

cocktails son diseños exclusivos de fabricantes de alta gama.BARRA  
LIBRE



CONTACTO

Asunción Pertierra de Rojas

apertierra@ramonfreixacatering.co

m (+34) 692 157 209

(+34) 915 160 670 – 914 314 855

Parque empresarial Prado del Espino 
C/ Vereda de los Barros, 79

28925 Madrid

@ ramonfreixacatering

mailto:apertierra@ramonfreixacatering.com

