
Cóctel Navidad
Gastronomic proposal



Salmón marinado en cítricos, cremoso de queso, 

eneldo y miel trufada

Pan de coca con escalivada y anchoa

Canelón de lomo asado, Idiazabal y tomate-citronella

Brisa de cebolla caramelizada y coulant de queso

Mini Sándwich mediterráneo y dip de cebolla crujiente

Ciabattina de jamón ibérico con tartar de tomate

Pulguita de queso manchego

Mollete de roastbeef, salsa de mostaza ancienne y balsámico

El cóctel
Empezamos con los bocados.
Proseguimos con el surtido de dulces.

Los BOCADOS

Brownie de chocolate, almendra y café

Dulce de manzana y galleta

Mousse de turrón y neules

Los DULCES



Quiche de puerros y trufa

Montadito de verduras, queso de cabra y pesto

El pincho de tortilla y tomate cherri

Hummus y cebolla frita

Nuestro wrap vegetal 

Opciones alternativas

Los VEGGIES

Consúltanos para cambios en el menú para dietas o restricciones alimentarias



Agua mineral 330ml: 1,15€
Agua mineral 1500ml: 2,85€
Agua con Gas: 1,80€
Refresco: 1,65€
Cerveza Nacional: 1,70€

Zumo de fruta 200ml: 1,65€
Zumo de fruta 1000ml: 3,15€

Bolsa de hielo: 2,60€

Vino Blanco: a partir de 7,00€
Vino Tinto: a partir de 7,00€
Cava Brut Nature: a partir de 8,00€

1,95€/pax

6,25€/pax

Servicio de café e infusiones:
(espresso, implemento de 0,70€)

Material de servicio y buffet:
Vajilla, cubertería y cristalería

Mobiliario: 
Mesa Buffet o cocktail:
Mantelería:  
Mesa Buffet o cocktail:

10,00€/ud

Nota1: El equipo de cocina se reserva el derecho a cambiar 
cualquier opción por motivos de productos de  temporada.

Nota2: Todas las opciones son adaptables a las diferentes 
restricciones alimentarias o dietas especiales              
(celíaco, vegetariano, vegano, etc.)

12,00€/ud

Completa tu 
propuesta



Precio menú por persona
24,50€ IVA no incluido

Incluye:
Montaje en Caja GAU
Servilleta cocktail
Material de un solo uso 100% ECO

No incluye:
Montaje en Caja Individualizada – 1,35€/pax
Bebida
Menaje de servicio
Mobiliario
Personal de servicio
Transporte: según destino 

Mínimo 20 personas por opción

Condiciones



Planet-FIRST
Nuestros procesos han sido diseñados para ser amables 
con nuestro planeta, no entendemos otra manera de 
hacerlo. 

Creemos que es clave respetar la estacionalidad de los 
productos y por el lo confiamos en agricultores y 
productores locales que fomentan la agricultura 
sostenible y comparten nuestra misma forma de vida.

Trabajamos con ingredientes naturales y apostamos por 
l íneas de materiales ecológicas para cuidar de t i  y  del 
planeta. Sensibil izamos a empleados y cl ientes para seguir 
procesos y métodos que sean más respetuosos y 
conscientes con el  medio ambiente.

#GAUrealfood

GAU solidario
Colaboramos en proyectos e iniciativas solidarias con la 
Cruz Roja y otras fundaciones con el  objetivo de distribuir 
comida a personas sin recursos.

Creemos en un planeta en el  que todos nos 
comprometamos con el  objetivo de vivir  y  comer de forma 
más sana, fel iz y  sostenible.

Nos unimos a iniciativas para reducir el  desperdicio 
al imentario ,  y  a su vez,  contribuir a acciones contra el  
hambre.   

Seguridad COVID19
Todos los estándares de marca se han readaptado a la 
seguridad exigida para evitar r iesgos de contagio en 
procesos de elaboración, entrega y servicio.

Nos avalan más de 15 años de experiencia en el  sector y 
nos certif ica el  Registro Sanitario de Industrias y Productos 
Alimentarios de Cataluña RSIPAC 23.06157/CAT, 
manteniéndonos al  día de las exigencias sanitarias para la 
actividad que l levamos a cabo.

Si el cuidado del medioambiente es 
imprescindible en tu vida,                                    
no hagas una excepción en fechas importantes ☺



Food is memories

www.gaucatering.com

@gaucatering

Creemos en el poder de la gastronomía para crear recuerdos


