COOK by Sagardi nace
en las cocinas de nuestros
restaurantes para crear un nuevo
concepto de catering.
Aferrado a la gastronomía
de raíz.
—
Unas propuestas gastronómicas basadas en el
contacto directo con los mejores productores
para conseguir la excelencia en cada uno de tus
eventos.
Bajo el liderazgo del chef Iñaki Lz. de Viñaspre,
hemos creado una inigualable variedad de
experiencias gastronómicas basadas en todas
nuestras cocinas y desarrolladas por un amplio
equipo de cocineros para convertir tus eventos
en experiencias únicas.

— GRUPO SAGARDI —
25 AÑOS COCINANDO A FUEGO LENTO
Grupo SAGARDI es hoy en día un referente de reconocido prestigio en el
mundo de la restauración, especializado inicialmente en la cocina vasca de
calidad y ahora diversificado también en otras culturas gastronómicas. Con
más de 25 años de experiencia, no hemos parado de crecer y contamos
actualmente con más de 30 restaurantes, la mayor parte de ellos en España,
pero también en Oporto, México, Buenos Aires, Londres y Ámsterdam, y un
gran equipo profesional formado por más de 900 personas.
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— COCINAS DE RAÍZ —
Apostamos por una cocina de producto, sincera, muy vinculada a la tierra y a sus
productos, la esencia pura de Grupo Sagardi. Desde la cocina vasca tradicional, hasta la
gastronomía mediterránea y atlántica, o la rica cultura gastronómica mexicana, COOK
by Sagardi es un auténtico viaje gastronómico por las mejores cocinas de raíz.

Traemos a tu evento la auténtica cocina vasca y sus maravillosos productos apadrinada
por los hermanos Viñaspre, la cocina de proximidad de la familia Rovira con el chef
Estrella Michelin Oriol Rovira a la cabeza, la apuesta del chef menorquín Joan Bagur por
su adorada cocina mexicana original, la cultura mediterránea de los arroces y el mar y
montaña de nuestro proyecto Cadaqués, o la cocina del Trás-os-Montes portugués maridada
con los vinos de la familia Symington de Bodegas Graham’s.

— PRODUCTOS Y PRODUCTORES —
A lo largo de estos 25 años hemos ido tejiendo una amplia red de contactos y proveedores
locales con un producto único, como el prestigioso seleccionador de carnes Imanol Jaca
o el galardonado maestro charcutero Kepa Loidi de Orio. Una relación que trasciende
la profesionalidad y que tiene el punto en común en la búsqueda de la excelencia y la
pureza del producto, la verdadera clave de la cocina vasca tradicional.

Contamos también con acuerdos directos con los principales
puertos vascos para conseguir el mejor pescado salvaje, así
como con la Cofradía de Pescadores de Barcelona, donde compramos
directamente los productos en la subasta. Disponemos también
de huertos propios de agricultura ecológica en Barcelona y el País
Vasco, además de una de las pocas huertas mexicanas de Europa,
donde plantamos todos nuestros productos.

Nuestro acuerdo estratégico con la familia Rovira, nos permite
disponer de un producto de excelente calidad procedente de su
granja tradicional liderada por el xef Oriol Rovira. Los prestigiosos
cerdos de Cal Rovira y todos los productos que elaboran en la granja
de forma artesanal, libres de alérgenos y totalmente naturales, son
todo un referente de nuestro concepto “Del campo a la mesa”.

— EXPERIENCIAS ÚNICAS —
Desde COOK by Sagardi os proponemos que dejéis volar vuestra imaginación:
Diseñamos el evento y los menús paso a paso con vosotros, totalmente personalizados,
para crear un día único e irrepetible.
Formamos un amplio equipo de profesionales acostumbrados a asumir grandes
retos en todo tipo de eventos, y nuestro principal objetivo es construir junto a ti
experiencias gastronómicas únicas.

“Nos encargamos de todos los detalles de tu evento con un servicio
personalizado y adaptado a tus necesidades.”

— CUANDO QUIERAS Y DONDE QUIERAS —
Con la experiencia y la capacidad de producción, gestión y logística de un grupo
de restauración con más de 30 restaurantes en 6 países y 10 ciudades, tenemos la
capacidad de realizar toda clase de eventos a nivel nacional e internacional. Además,
contamos con acuerdos con diferentes espacios emblemáticos y una selección de
partners especializados para cada necesidad, personalizando tu evento al 100%.

• Palau Casades
• Portal del Eixample
• Espai Natura Fundació Banc Sabadell
• Meam - Museo Europeo de Arte Moderno
• Tuset Spaces
• Fundació Miró
• Universitat de Barcelona
• Casa de les Punxes
• Palau de la Música de Barcelona
• Graham’s Port Lodge Oporto

• Museu d’Història de Catalunya
• Hotel Montesol Ibiza
• Campos Elíseos
• Cinesa
• Drassanes
• El Palauet
• Go beach Club
• MNAC
• Recinte Modernista Sant Pau

— EVENTOS —
BORN Street Food
Foodie Market para el Festival Grec
de Barcelona
Pabellón de España en la Expo
de Milán 2015

080 Fashion Week
Campeonatos de Europa
de Atletismo
Cocktail Week Madrid
Basquetour en Fitur Madrid

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Grupo SAGARDI forma parte del Club de Producto Euskadi Gastronomika de
la Agencia Vasca de Turismo, como socio estratégico. En este sentido, la compañía
presta especial atención a la selección de sus productos y mantiene acuerdos con
pequeños productores vascos artesanos para ofrecer los mejores productos del
País Vasco, del mismo modo que compramos de forma directa los pescados en los
principales puertos vascos, sin intermediarios.

También hemos establecido en los últimos años una relación directa con la Cofradía
de Pescadores de Barcelona, donde compramos cada día el pescado fresco en la
subasta, dando apoyo a la última actividad productora artesanal que queda en la
ciudad. Por su parte, los productos de Cal Rovira provienen de su propia explotación
agraria. Esto hace que nuestra sensibilidad hacia el entorno, la reducción de los
efectos del carbono y la conservación del paisaje sea prioritaria.
Además, la marcada temporalidad en nuestras propuestas gastronómicas es el mejor
medidor de sostenibilidad medioambiental.

Los orígenes son siempre el reflejo de uno mismo
e indagar en ellos refuerza la propia identidad
Iñaki Lz. de Viñaspre

Cocinero Vasco, Presidente y Fundador

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 679 20 20 40
cateringcook@sagardi.com
cookbysagardi.com
gruposagardi.com

COFFEE
BREAK

COFFEE BREAK | OPCIÓN 1
GASTRONOMÍA

Croissant de mantequilla
BEBIDAS

Café Illy e infusiones Sans&Sans
Zumos variados
Aguas minerales

Duración del servicio: 30 minutos
12€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

COFFEE BREAK | OPCIÓN 2
GASTRONOMÍA

Pan de chocolate y avellanas
Roulé de canela
Mini bocadillo de tortilla de patatas
BEBIDAS

Café Illy e infusiones Sans&Sans
Zumos variados
Aguas minerales

Duración del servicio: 30 minutos
13€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

COFFEE BREAK | OPCIÓN 3
GASTRONOMÍA

Croissant de mantequilla
Praliné mini
Mini bocadillo de escalibada de Sagàs
Brioche de pollo ahumado con aguacate
Vasito de mango, fresa, yogurt y chocolate
BEBIDAS

Café Illy e infusiones Sans&Sans
Zumos variados
Aguas minerales

Duración del servicio: 30 minutos
15€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

COFFEE BREAK | OPCIÓN 4
GASTRONOMÍA

Croissant de mantequilla
Pan au chocolait
Praliné mini
Brioche de salmón ahumado y salsa tártara
Mini de aguacate veggie
Vasito de yogurt passion
Smoothie détox de pepino, apio, manzana y limón
Smoothie de piña, jengibre y chía
BEBIDAS

Café Illy e infusiones Sans&Sans
Zumos variados
Aguas minerales

Duración del servicio: 30 minutos
17€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

LISTADO DE REFERENCIAS DISPONIBLES
Aguacate veggie		bocadillo

Bikini		
bocadillo
Brioche de atún		bocadillo
Brioche de pollo ahumado con aguacate		bocadillo
Brioche de salmón ahumado y salsa tártara		bocadillo
Cecina y queso de cabra		bocadillo

Cubanito		
bocadillo
Escalilbada Sagàs		 bocadillo
Jamón de vaca vieja con tomate		bocadillo
Mini de fuet		bocadillo

Roastbeef		
bocadillo
Sobrasada y miel		bocadillo
Txadka roll		bocadillo
Tortilla de patata		bocadillo
Vegetariano Bah Mi		bocadillo
Croissant integral		 bollería
Croissant mantequilla		 bollería
Mini berlina de chocolate		 bollería
Mini berlina de azúcar		 bollería
Mousse de caramelo y manzana		 bollería
Pan au chocolat		 bollería
Pan chocolate y avellanas		 bollería
Pan de croissant		 bollería
Praliné mini		 bollería
Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

Roulé de canela		 bollería
Roulé de nueces y gianduia		 bollería
Sacher de frambuesa		 bollería
Sacher passion		 bollería
Tarta de manzana		 bollería
Tarta San Marco		 bollería
Détox pepino apio manzana y limón 		smoothie
Fresa plátano y naranja 		smoothie
Frutos rojos 		smoothie
Manzana kiwi y espinacas 		smoothie
Piña jengibre y chía 		smoothie
Compota de manzana y muesli		

vasito

Mango fresa yogurt y chocolate		

vasito

Mascarpone frambuesa y plátano		

vasito

Pudding de chía y te matcha		

vasito

Yogurt passion		

vasito

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

CONDICIONES GENERALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

Los precios de los menús están calculados para el mínimo de
personas detallado en la propuesta y en el espacio indicado. En caso
de variar el número de comensales se deberá calcular el precio.

CONDICIONES DE PAGO

EL PRESUPUESTO INCLUYE

• Gastronomía y bodega detallados en las propuestas
• Personal: dirección del evento, servicio de sala,
equipo de cocina, equipo de recogida, office y bodega
• Alquiler de material: mobiliario -mesas-,
mantelería, cubertería, cristalería y vajilla estándar*
• Transporte y logística

Se solicitará un previo pago del 20% sobre el importe total del servicio
como confirmación y señal. Otro 50% deberá estar liquidado con un
mínimo de 15 días de antelación, si es el caso, y el 30% restante, será
liquidado en mismo día del servicio.
CONDICIONES DE FACTURACIÓN

La facturación se realizará en base a la última confirmación que
se deberá llevar a cabo 72 horas anteriores al servicio, en el que
quedarán establecidas de forma definitiva todos los detalles que
aparecen en el apartado “características del servicio / evento”.
Para cualquier modificación o extra fuera de dicho plazo, el cliente
deberá consultar viabilidad y coste previamente y se añadirá a la
factura final del evento.
CONDICIONES DEL HORARIO DE SERVICIO

• Prueba de menú para 4 personas
para grupos a partir de 100 personas y con un mínimo plazo de
aviso de 14 días para dicha prueba. ( en caso de no realizarse el
servicio se deberá abonar el importe de los menús )

El presupuesto está basado en una duración concreta del servicio,
dando comienzo y finalizando a una hora determinada acordada por
ambas partes. En el caso de retraso del mismo, se cobrará un plus a
valorar dependiendo del tipo de evento.

• Menús especiales:
en función de los requerimientos del cliente

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Las anulaciones o cancelaciones previas, ya confirmadas y no
imputables al servicio de catering, tendrán una penalización del
100% de lo abonado anterior al día del servicio.
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL MENÚ

• Guardarropía
• Suplemento para montajes especiales, cánon de espacio
o fuera de horario/ciudad (se confirmará en cada espacio)

*cook by Sagardi dispone de material 100% eco a disposición del cliente.
Consulte suplemento adicional.

Cambios de comensales: Se aceptan, sin cargo, cambios no
superiores al 20% del número de comensales contratado, hasta las 72
horas previas al servicio. “No shows” o cambios superiores al 10% del
número de comensales, no comunicados dentro de las 72 horas, se
cargará el 100% reservado.
Cualquier modificación en el servicio dentro del plazo de 3 días
laborables previos al mismo o durante podrá incurrir en coste extra
para el cliente.
* El precio de los coffee break y welcome drinks de este dossier están
sujetos a la contratación de su servicio de cocktail o gala.

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 679 20 20 40
cateringcook@sagardi.com
cookbysagardi.com
gruposagardi.com

COCKTAIL

COCKTAIL | OPCIÓN 1
SNACKS

Chips de verduras ahumadas
Piruleta de pimiento de Espelette
GASTRONOMÍA FRÍA

Crema de coliflor, aceite de Espelette y crujiente de bacon ahumado
“Matrimonio” de anchoa y boquerón, con vinagreta de cebolleta
Verduritas de temporada aliñadas con hummus, en pan de pita
El auténtico guacamole de Oaxaca con totopos
Paté de campaña de Ibai al horno de leña con mermelada de cebolla
GASTRONOMÍA CALIENTE

Ravioli casero de txangurro con jugo de marisco
Canelón de rustido con foie de pato y crujiente de Idiazabal
Croqueta de hongo beltza
Piquillo relleno de vaca vieja guisada
Buñuelo de bacalao con miel y limón
Bikini de sobrasada de Cal Rovira con mozzarella de búfala, miel e Idiazabal
Patatas bravas como en Sagàs
POSTRES

Canutillos de Bilbao
Pan con chocolate, aceite y sal
BODEGA

Vino tinto Etxeita —D.O.Ca Rioja—
Vino blanco Talai Berri —D.O. Getariako Txakolina—
Cerveza, agua mineral y refrescos

Duración del servicio: 1h y 30 minutos
56€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

COCKTAIL | OPCIÓN 2
SNACKS

Chips de plátano y pimentón picante
Piruleta de queso Idiazabal
Grissini de romesco
GASTRONOMÍA FRÍA

Surtido de embutidos de Cal Rovira
Crema de coliflor, aceite de Espelette y crujiente de bacon ahumado
Tosta de atún rojo de la almadraba de Barbate
marinado con mahonesa de Chipotle
Tomate cherry encurtido con ensalada de mar
Tartar de vaca vieja en pan de brioche
GASTRONOMÍA CALIENTE

Mollete de papada ibérica, pimentón ahumado, orégano fresco y limón
Ravioli casero de “txangurro” con jugo de marisco
Cochinillo Euskal Txerria sobre pisto
Croqueta de jamón ibérico
Alita de pollo deshuesada, picante con un toque de limón
Pan de brioche con calamar de potera y alioli de su tinta
Arroz meloso de gamba roja de la Lonja de la Barceloneta
POSTRES

Tarta de queso de leche de oveja “Latxa”
Financier de avellanas y miel
Pan con chocolate, aceite y sal
BODEGA

Vino tinto Percheron Shiraz Mourvèdre — Sudáfrica—
Vino blanco Talai Berri — D.O. Getariako Txakolina —
Cerveza, agua mineral y refrescos
Duración del servicio: 1h y 30 minutos
59€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

COCKTAIL | OPCIÓN 3
SNACKS

Chips de verduras ahumadas
Crujiente de algas
Cortezas caseras de cerdo
GASTRONOMÍA FRÍA

Jamón de vaca rubia gallega premium con pan feo
Salpicón de pulpo, mejillón y gamba roja con vinagreta de verduras
Cocktail de gamba roja de la Lonja de la Barceloneta
Ensalada Sagàs de tomate de Cal Rovira en conserva de coliflor
Verduritas de temporada aliñadas con hummus en pan de pita
Tartar de vaca vieja en pan de brioche
GASTRONOMÍA CALIENTE

Ravioli de “txangurro” con jugo de marisco
Croqueta de jamón ibérico
“Zurrukutuna” con migas de bacalao
Brocheta de cordero con picada de cebolleta y finas hierbas
Burger classic de rubia gallega
Cochinillo Euskal Txerria sobre pisto
POSTRES

Melón con lima y menta
Babá de elote con ron Pope
Tarta de queso de leche de oveja “Latxa”
BODEGA

Vino tinto Matsu El Picaro — D.O. Toro —
Vino blanco Merluzo — V.T. Illa de Menorca —
Cerveza, agua mineral y refrescos
Duración del servicio: 1h y 30 minutos
66€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

LISTADO DE REFERENCIAS DISPONIBLES
Chips con vinagreta		 snacks
Chips de verduras ahumadas		 snacks
Cortezas de ceps y chile de árbol		 snacks
Cortezas de cerdo		 snacks
Crujiente de algas		 snacks
Crujientes de pipas de calabaza y semillas		 snacks
Grissini de romesco		 snacks
Palomitas mexicanas con valentina y lima		 snacks
Piruleta de pimiento de Espelette		 snacks
Piruleta de queso Idiazabal		 snacks
Acelga rellena de bonito de Hondarribia escabechado		

frío

Anchoa de Getaria aliñada sobre pan con tomate		

frío

"Matrimonio" de anchoa y boquerón con vinagreta de cebolleta		

frío

Jamón de vaca rubia gallega premium con pan feo		
frío
Nuestro ceviche verde de pescado
de la Lonja de la Barceloneta como en Oaxaca		

frío

Cocktail de gamba roja de la Lonja de la Barceloneta		

frío

Crema de coliflor, aceite de Espelette
y crujiente de bacon ahumado

frío /caliente

Apio con ensalada de escarola, pasas, Idiazabal y bacalao ahumado		 frío
Tosta de maíz con ensalada de guacamole, canónigos y chile serrano		 frío

Ensalada de pochas y bacalao con verduras de nuestras huerta		

frío

Ensalada "Sagàs" de tomate de Cal Rovira en conserva con coliflor		 frío
Gazpacho de aguacate con cangrejo aliñado con chile chipotle		

frío

Gilda		
frío
Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

El auténtico guacamole de Oaxaca con totopos		

frío

Surtido de embutidos de Cal Rovira		

frío

Txadka roll		

frío

Ostras "Spéciale de Claire" de Marennes Oléron al natural		

frío

Ostras "Spéciale de Claire" de Marennes Oléron con vinagreta clásica

frío

Ostras vuelve a la vida con salsa bruja y pico de gallo		

frío

Pan soplado relleno de brandada de bacalao y olivada		

frío

Papas "aliñás" con caballa curada y panceta ibérica		

frío

Paté de campaña de Ibai al horno de leña con mermelada de cebolla

frío

Salpicón de pulpo, mejillón y gamba roja con vinagreta de verduras		 frío
Verduritas de temporada aliñadas con hummus en pan de pita		

frío

Sopa fría de tomate verde		

frío

Tartar de vaca vieja en pan de brioche		

frío

Tosta de atún rojo de la almadraba de Barbate marinado
con mahonesa de chipotle		

frío

Alitas de pollo deshuesadas, picantes y con un toque de limón 		 caliente
Arroz meloso de gamba roja de la Lonja de la Barceloneta		 caliente
Brocheta de cordero con picada de cebolleta y finas hierbas		 caliente
Brocheta de mazorca de maíz con mahonesa de chipotle		 caliente
Buñuelos de bacalao con miel y limón		 caliente
Pollo orgánico de la familia Rovira con
nuestro mole negro de Oaxaca		 caliente
"Txipirones" rellenos en su tinta		 caliente
Cochinillo Euskal Txerria sobre pisto		 caliente
Crema gratinada de cebolla		 caliente
Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

Croqueta de gamba roja de la Lonja de la Barceloneta		 caliente
Croqueta de hongo beltza		 caliente
Croqueta de jamón ibérico		 caliente
Gordita michoacana de carnitas		 caliente
"Bikini" de sobrasada de Cal Rovira con mozzarella de búfala,
miel e Idiazabal		 caliente
Calamar de potera con allioli de su tinta en pan de brioche		 caliente
Burger classic de rubia gallega		 caliente
Canelón de rustido con foie de pato y crujiente de Idiazabal		 caliente
"Txangurro" a la donostiarra		 caliente
Patatas bravas como en Sagàs		 caliente
Ravioli casero de "txangurro" con jugo de marisco		 caliente
Revuelto de tortilla de bacalao		 caliente
"Zurrukutuna" con migas de bacalao

frío /caliente

Piquillo relleno de carne guisada		 caliente
Babá de elote con ron Pope		 postres
Canutillos de Bilbao		 postres
Financier de avellanas y miel		 postres
Galletas con leche		 postres
Melón con lima y menta		 postres
Tarta de queso de leche de oveja "Latxa"		
postres
Pan con chocolate, aceite y sal		 postres

Trufas al Sagardoz		
postres

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

LISTADO BODEGA DISPONIBLE

Castell del Remei Gotim Blanc 2018 —D.O. Costers del Segre—		
blanco
Castillo de Monjardín Chardonnay 2018 —D.O. Navarra—		
blanco
Talai Berri —D.O. Getariako Txakolina—		
blanco

Merluzo —V.T. Illa de Maenorca—		
blanco

Muga Blanco 2018 —D.O. Rioja—		
blanco

El Perro Verde 2018 —D.O. Rueda—		
blanco
El Jardín de Lucía 2018 —D.O. Rias Baixas—		
blanco
Pazo Señorans Albariño 2018 —D.O. Rias Baixas—		
blanco
Itsas Mendi 7 —D.O. Getariako Txakolina—		
blanco

Etxeita —D.O. Rioja—		
tinto

Flor de Vetus 2016 —D.O. Toro—		
tinto

Matsu El Picaro 2018 —D.O. Toro—		
tinto
Percheron Shiraz Mourvèdre 2017 —Sudáfrica—		
tinto

Jai Alai 21 Iguales —D.O. Rioja—		
tinto
Valtravieso Finca Santa Maria —D.O. Ribera de Duero—		
tinto
Izadi Selección Reserva 2014 —D.O. Rioja—		
tinto

12Volts 2017 —V.T. Mallorca—		
tinto
Emilio Moro 2016 —D.O. Ribera de Duero—		
tinto
Julia Bernet Ingenius		

cava

Júlia Bernet Rosat		

cava

Torello Brut Nature Gran Reserva		

cava

Juve & Camps Reserva de La Familia		

cava

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

Moët & Chandon Brut Imperial		champagne
Bollinger Special Cuvée Brut		champagne
Castillo de Monjardín Rosado de Lágrima 2018 —D.O. Navarra—		rosado

Freyé Rosat —D.O. Penedès—		
rosado
Roselito de Antídoto 2018 —D.O. Ribera de Duero—		
rosado

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

CONDICIONES GENERALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

Los precios de los menús están calculados para el mínimo de
personas detallado en la propuesta y en el espacio indicado. En caso
de variar el número de comensales se deberá calcular el precio.

CONDICIONES DE PAGO

EL PRESUPUESTO INCLUYE

• Gastronomía y bodega detallados en las propuestas
• Personal: dirección del evento, servicio de sala,
equipo de cocina, equipo de recogida, office y bodega
• Alquiler de material: mobiliario -mesas-,
mantelería, cubertería, cristalería y vajilla estándar*
• Transporte y logística

Se solicitará un previo pago del 20% sobre el importe total del servicio
como confirmación y señal. Otro 50% deberá estar liquidado con un
mínimo de 15 días de antelación, si es el caso, y el 30% restante, será
liquidado en mismo día del servicio.
CONDICIONES DE FACTURACIÓN

La facturación se realizará en base a la última confirmación que
se deberá llevar a cabo 72 horas anteriores al servicio, en el que
quedarán establecidas de forma definitiva todos los detalles que
aparecen en el apartado “características del servicio / evento”.
Para cualquier modificación o extra fuera de dicho plazo, el cliente
deberá consultar viabilidad y coste previamente y se añadirá a la
factura final del evento.
CONDICIONES DEL HORARIO DE SERVICIO

• Prueba de menú para 4 personas
para grupos a partir de 100 personas y con un mínimo plazo de
aviso de 14 días para dicha prueba. ( en caso de no realizarse el
servicio se deberá abonar el importe de los menús )

El presupuesto está basado en una duración concreta del servicio,
dando comienzo y finalizando a una hora determinada acordada por
ambas partes. En el caso de retraso del mismo, se cobrará un plus a
valorar dependiendo del tipo de evento.

• Menús especiales:
en función de los requerimientos del cliente

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Las anulaciones o cancelaciones previas, ya confirmadas y no
imputables al servicio de catering, tendrán una penalización del
100% de lo abonado anterior al día del servicio.
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL MENÚ

• Guardarropía
• Suplemento para montajes especiales, cánon de espacio
o fuera de horario/ciudad (se confirmará en cada espacio)

*cook by Sagardi dispone de material 100% eco a disposición del cliente.
Consulte suplemento adicional.

Cambios de comensales: Se aceptan, sin cargo, cambios no
superiores al 20% del número de comensales contratado, hasta las 72
horas previas al servicio. “No shows” o cambios superiores al 10% del
número de comensales, no comunicados dentro de las 72 horas, se
cargará el 100% reservado.
Cualquier modificación en el servicio dentro del plazo de 3 días
laborables previos al mismo o durante podrá incurrir en coste extra
para el cliente.
* El precio de los coffee break y welcome drinks de este dossier están
sujetos a la contratación de su servicio de cocktail o gala.

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 679 20 20 40
cateringcook@sagardi.com
cookbysagardi.com
gruposagardi.com

BANQUETE

— MENÚ BANQUETE I —
PRIMER PLATO
Ensalada de papa aliñada con pulpo e hinojo, de Vidrios y Cristales
SEGUNDO PLATO
Magret de pato con manzana caramelizada, de Irati
POSTRE
Terroir, de Cadaqués

BODEGA
Vino tinto Etxeita –D.O.Ca Rioja–
Vino blanco Castell del Remei Gotim Blanc –D.O. Costers del Segre–
Julia Bernet Ingenius –D.O. Cava–
Cerveza agua y refrescos
PANES
Mini de campanya y mini de aceitunas

Duración del servicio: 2h. 75€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

— MENÚ BANQUETE II —
PRIMER PLATO
Ensalada de puerros de Lodosa, de Sagardi
SEGUNDO PLATO
Carrilleras ibéricas con ratafía,de Pork
POSTRE
Mousse de chocolate y naranja, de Vinum

BODEGA
Vino tinto Etxeita –D.O.Ca Rioja–
Vino blanco Castell del Remei Gotim Blanc –D.O. Costers del Segre–
Julia Bernet Ingenius –D.O. Cava–
Cerveza agua y refrescos
PANES
Mini de campanya y mini de aceitunas

Duración del servicio: 2h. 79€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

— MENÚ BANQUETE III —
PRIMER PLATO
Tartar de atún rojo de la almadraba de Barbate con guindilla de Ibarra, de Sagardi
SEGUNDO PLATO
Costilla de vaca vieja asada, de Sagardi
POSTRE
Tarta de queso de leche de oveja “Latxa”, de Orio

BODEGA
Vino tinto Flor de Vetus –D.O. Toro–
Vino blanco Talai Berri –D.O. Getariako Txakolina–
Julia Bernet Ingenius –D.O. Cava–
Cerveza agua y refrescos
PANES
Mini de campanya y mini de aceitunas

Duración del servicio: 2h. 85€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

— MENÚ BANQUETE IV —
PRIMER PLATO
Canelón trufado del rustido de ayer de Pork
SEGUNDO PLATO
Merluza de pintxo en salsa verde con almejas, de Orio
POSTRE
Sacher de mango y pasión

BODEGA
Vino tinto Flor de Vetus –D.O. Toro–

Vino blanco Castell del Remei Gotim Blanc –D.O. Costers del Segre–
Julia Bernet Ingenius –D.O. Cava–
Cerveza agua y refrescos
PANES
Mini de campanya y mini de aceitunas

Duración del servicio: 2h. 93€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

LISTADO DE REFERENCIAS DISPONIBLES
Arroz meloso de setas e Idiazabal (1881)		entrantes
Arroz cremoso de verduras de la huerta de Tudela (Sagardi)		entrantes
Canelón de rustido de ayer trufado (Pork)		entrantes
Roast beef de vaca vieja con pimiento Espelette		entrantes
Coca de sardina y panceta de Cal Rovira (Pork)		entrantes
Coca de escalibada (Pork)		entrantes
Ensalada de burrata como en Sagàs		entrantes
Ensalada de papa aliñada con pulpo e hinojo de Vidrios y Cristales		entrantes
Ensalada de puerros de lodosa (Sagardi)		entrantes
Ensalada de la huerta de Hernani (Sagardi)		entrantes
Ensalda verde con queso Idiazabal (Sagardi)		entrantes
Esqueixada de bacalao de la Lonja de la Barceloneta (1881)		entrantes
Salpicón de marisco con zanahoria escabechada (1881)		entrantes
Tartar de atún rojo de la almadraba de Barbate
y guindilla de Ibarra (Sagardi)		entrantes
Tartar de tomate de Cal Rovira (Sagàs)		entrantes
Zurrukutuna como en Sagardi		entrantes
Arroz cremoso de gamba roja de la Lonja de la Barceloneta (1881)		principales
Atún rojo de la almadraba, encebollado con apio nabo (Orio)		principales
Bacalao confitado con sanfaina y menta (Cadaqués)		principales
Carrilleras ibéricas con ratafia (Pork)		principales
Cochinillo Euskal Txerria confitado y crujiente
con zanahorias y salsifi (Euskal Etxea)		principales
Costilla de vaca vieja asada (Sagardi)		principales

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

Magret de pato con manzana caramelizada (Irati)		principales
Carrillera de vaca vieja con parmentier trufada (Euskal Etxea)		principales
Carrillera de cerdo braseada rellena de queso de montaña
de Aralar (Euskal Etxea)		principales
Merluza de pintxo en salsa verde con almejas (Orio)		principales
Pollo de pages de cal rovira con ciruelas y pasas (Pork)		principales
Rabo de vaca vieja al rioja alavesa (Sagardi)		principales
Rape a la bilbaina (Orio)		principales
Mar y montaña de pez raya con garbanzos estofados (Cadaqués)		principales
Pescado de San Juan de Luz en Salmorra (remol o rodaballo)		principales
Espaldita de cordero (Euskal Etxea)		principales
Solomillo Wellington con salsa de Oporto Graham´s Tawney 20 años		principales
Crema catalana (Cadaqués)		 postres
Domo de fresa (Vinum)		 postres
Milhojas de crema y frambuesas (Euskal Etxea)		 postres
Mousse de chocolate y naranja (Vinum)		 postres
Mousse de chocolate y nueces (Sagardi)		 postres
Mousse de manzana y caramelo (Vinum)		 postres
Sacher de mango y pasion (1881)		 postres
Tarta de queso de leche oveja "Latxa" (Sagardi)		 postres
Terroir de Cadaqués		 postres

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

Mini campanya		

panes

Mini cereales		

panes

Mini nueces y albaricoque		

panes

Mini aceitunas		

panes

Mini mediterraneo		

panes

The only gluten free		

panes

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

LISTADO BODEGA DISPONIBLE

Castell del Remei Gotim Blanc 2018 —D.O. Costers del Segre—		
blanco
Castillo de Monjardín Chardonnay 2018 —D.O. Navarra—		
blanco
Talai Berri —D.O. Getariako Txakolina—		
blanco

Merluzo —V.T. Illa de Menorca—		
blanco

Muga Blanco 2018 —D.O. Rioja—		
blanco

El Perro Verde 2018 —D.O. Rueda—		
blanco
El Jardín de Lucía 2018 —D.O. Rias Baixas—		
blanco
Pazo Señorans Albariño 2018 —D.O. Rias Baixas—		
blanco
Itsas Mendi 7 —D.O. Getariako Txakolina—		
blanco

Etxeita —D.O. Rioja—		
tinto

Flor de Vetus 2016 —D.O. Toro—		
tinto

Matsu El Picaro 2018 —D.O. Toro—		
tinto
Percheron Shiraz Mourvèdre 2017 —Sudáfrica—		
tinto

Jai Alai 21 Iguales —D.O. Rioja—		
tinto
Valtravieso Finca Santa Maria —D.O. Ribera de Duero—		
tinto
Ostatu Crianza 2016 —D.O. Rioja Alavesa—		
tinto
Izadi Selección Reserva 2014 —D.O. Rioja—		
tinto

12Volts 2017 —V.T. Mallorca—		
tinto
Emilio Moro 2016 —D.O. Ribera de Duero—		
tinto
Castillo de Monjardín Rosado de Lágrima 2018 —D.O. Navarra—		rosado

Freyé Rosat —D.O. Penedès—		
rosado
Roselito de Antídoto 2018 —D.O. Ribera de Duero—		
rosado

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

Júlia Bernet Ingenius		

cava

Júlia Bernet Rosat		

cava

Torelló Brut Nature Gran Reserva		

cava

Juvé & Camps Reserva de la Familia		

cava

Moët & Chandon Brut Imperial		champagne
Bollinger Special Cuvée Brut		champagne

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

CONDICIONES GENERALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

Los precios de los menús están calculados para el mínimo de
personas detallado en la propuesta y en el espacio indicado. En caso
de variar el número de comensales se deberá calcular el precio.

CONDICIONES DE PAGO

EL PRESUPUESTO INCLUYE

• Gastronomía y bodega detallados en las propuestas
• Personal: dirección del evento, servicio de sala,
equipo de cocina, equipo de recogida, office y bodega
• Alquiler de material: mobiliario -mesas-,
mantelería, cubertería, cristalería y vajilla estándar*
• Transporte y logística

Se solicitará un previo pago del 20% sobre el importe total del servicio
como confirmación y señal. Otro 50% deberá estar liquidado con un
mínimo de 15 días de antelación, si es el caso, y el 30% restante, será
liquidado en mismo día del servicio.
CONDICIONES DE FACTURACIÓN

La facturación se realizará en base a la última confirmación que
se deberá llevar a cabo 72 horas anteriores al servicio, en el que
quedarán establecidas de forma definitiva todos los detalles que
aparecen en el apartado “características del servicio / evento”.
Para cualquier modificación o extra fuera de dicho plazo, el cliente
deberá consultar viabilidad y coste previamente y se añadirá a la
factura final del evento.
CONDICIONES DEL HORARIO DE SERVICIO

• Prueba de menú para 4 personas
para grupos a partir de 100 personas y con un mínimo plazo de
aviso de 14 días para dicha prueba. ( en caso de no realizarse el
servicio se deberá abonar el importe de los menús )

El presupuesto está basado en una duración concreta del servicio,
dando comienzo y finalizando a una hora determinada acordada por
ambas partes. En el caso de retraso del mismo, se cobrará un plus a
valorar dependiendo del tipo de evento.

• Menús especiales:
en función de los requerimientos del cliente

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Las anulaciones o cancelaciones previas, ya confirmadas y no
imputables al servicio de catering, tendrán una penalización del
100% de lo abonado anterior al día del servicio.
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL MENÚ

• Guardarropía
• Suplemento para montajes especiales, cánon de espacio
o fuera de horario/ciudad (se confirmará en cada espacio)

*cook by Sagardi dispone de material 100% eco a disposición del cliente.
Consulte suplemento adicional.

Cambios de comensales: Se aceptan, sin cargo, cambios no
superiores al 20% del número de comensales contratado, hasta las 72
horas previas al servicio. “No shows” o cambios superiores al 10% del
número de comensales, no comunicados dentro de las 72 horas, se
cargará el 100% reservado.
Cualquier modificación en el servicio dentro del plazo de 3 días
laborables previos al mismo o durante podrá incurrir en coste extra
para el cliente.
* El precio de los coffee break y welcome drinks de este dossier están
sujetos a la contratación de su servicio de cocktail o gala.

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 679 20 20 40
cateringcook@sagardi.com
cookbysagardi.com
gruposagardi.com

BUFFETS

BUFFET | OPCIÓN 1
GASTRONOMÍA

Pastas (Penne y Tagliatelle)
Salsas (Tomate & Albahaca, Setas)
PRINCIPALES

Canelones con bechamel
Garbanzos con bacalao
Pollo asado
Bonito con tomate
Patata asada
Menestra de verduras
Milhojas de crema
BODEGA

Vino tinto Etxeita —D.O.Ca Rioja—
Vino blanco Castell del Remei Gotim Blanc —D.O. Costers del Segre—
Agua mineral, cerveza, refrescos y café

61€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

BUFFET | OPCIÓN 2
GASTRONOMÍA

Crema de calabacín
Pasta (Fussili tricolor)
Salsas pasta (Pesto y Napolitana)
ENSALADA

Mezclum · Tomate cherry · Zanahoria rallada · Rabanito ·
Maíz · Cebolleta · Pepino · Huevo cocido ·
Aceitunas · Lenteja pardina · Quesos (Mozzarella y Feta) ·
Migas de atún · Jamón cocido de Cal Rovira ·
Vinagretas (clásica y mostaza)
PRINCIPALES

Canelones con bechamel
Garbanzos con bacalao
Pollo asado
Bonito con tomate
Patata asada
Menestra de verduras
Tarta de queso de oveja “Latxa” de Orio
BODEGA

Vino tinto Etxeita —D.O.Ca Rioja—
Vino blanco Castell del Remei Gotim Blanc — D.O. Costers del Segre —
Agua mineral, cerveza, refrescos y café

63€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

BUFFET | OPCIÓN 3
GASTRONOMÍA

Cremas (Zurrukutuna, calabaza)
Pasta (Penne Rigate)
Salsa pasta (setas)
ENSALADA

Mezclum ·Tomate cherry · Zanahoria rallada · Rabanito ·
Maíz · Cebolleta · Pepino · Huevo cocido · Aceitunas · Lenteja pardina ·
Quesos (Mozzarella y Feta) · Migas de atún · Jamón cocido de Cal Rovira ·
Vinagretas (clásica y mostaza)
PRINCIPALES

Fideuà · Pochas con alcachofas · Pollo con ciruelas ·
Estofado de vaca vieja · Verdel escabechado ·
Bacalao ajoarriero · Patata panadera · Escalibada
POSTRES

Tarta sacher de frambuesa
Tarta de queso de oveja “Latxa” de Orio
BODEGA

Vino tinto Etxeita —D.O.Ca Rioja—
Vino blanco Castell del Remei Gotim Blanc — D.O. Costers del Segre —
Agua mineral, cerveza, refrescos y café

67€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

BUFFET | OPCIÓN 4
GASTRONOMÍA

Sopa de pescado
Pastas (Penne Rigate y Tagliatelle)
Salsas pastas (Arrabiata y Pesto)
ENSALADA

Ensalada · Mezclum · Endivia · Pousse de espinacas · Tomate cherry ·
Zanahoria · Rabanito · Maiz cocido · Cebolleta · Pepino ·
Huevo cocido · Aceituna · Lenteja pardina · Bulgur · Quinoa ·
Quesos (Feta, Mozzarella e Idiazábal) · Ahumados (salmón y pechuga de pollo) ·
Vinagretas (clásica, yogurt y mostaza)
PRINCIPALES

Arroz meloso de gambas · Fideos a la cazuela · Alubias ·
Pollo al curry · Fricandó de vaca vieja · Marmitako de bonito ·
Bacalao con pisto · Patata asada · Txampi Txistu · Piquillo a tiras
POSTRES

Tarta Sacher de mango passion
“Browniesu”
BODEGA

Vino tinto Etxeita —D.O.Ca Rioja—
Vino blanco Castell del Remei Gotim Blanc — D.O. Costers del Segre —
Agua mineral, cerveza, refrescos y café
71€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

LISTADO DE REFERENCIAS DISPONIBLES
BUFFET DE ENSALADAS A
Mezclum · Tomate cherry · Zanahoria rallada · Rabanito · Maiz · Cebolleta ·
Pepino · Huevo cocido · Aceituna · Lenteja pardina · Queso feta ·
Queso mozzarella · Migas de atún · Jamón cocido · Vinagreta clásica ·
Vinagreta mostaza
BUFFET DE ENSALADAS B
Mezclum · Endivia · Tomate cherry · Zanahoria · Rabanito · Maiz cocido ·
Cebolleta · Pepino · Huevo cocido · Aceituna · Lenteja pardina · Bulgur ·
Queso brie · Queso mozzarella · Migas de atún · Salmón ahumado ·
Pechuga de pollo ahumada · Vinagreta clásica · Vinagreta de yogurt ·
Vinagreta de mostaza
BUFFET DE ENSALADAS C
Mezclum · Endivia · Pousse de espinacas · Tomate cherry · Zanahoria ·
Rabanito · Maiz cocido · Cebolleta · Pepino · Huevo cocido · Aceituna ·
Lenteja pardina · Bulgur · Quinoa · Queso feta · Queso mozzarella ·
Queso Idiazabal · Salmón ahumado · Pechuga de pollo ahumada ·
Vinagreta clásica · Vinagreta yogurt · Vinagreta de mostaza
CREMAS Y SOPAS
Calabaza · Zurrukutuna · Sopa de pescado · Caldo de gallina ·
Sopa de cebolla · Calabacín · Gazpacho · Gazpacho de melón
PASTAS Y SALSAS
Fussili tricolor · Penne Rigate · Tagliatelle · Salsa Napolitana · Salsa Pesto ·
Salsa tomate albahaca · Salsa de setas · Salsa Bolognesa · Salsa Arrabiata

BUFFET DE PRINCIPALES A
Canelones con bechamel · Garbanzos con bacalao · Pollo asado ·
Bonito con tomate · Patata asada · Menestra de verduras
Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

BUFFET DE PRINCIPALES B
Fideuà · Pochas con alcachofas · Pollo con ciruelas · Estofado de vaca vieja ·
Verdel escabechado · Bacalao ajoarriero · Patata panadera · Escalibada
BUFFET DE PRINCIPALES C
Arroz meloso de gambas · Fideos a la cazuela · Alubias · Pollo al curry ·
Fricandó de vaca vieja · Marmitako de bonito · Bacalao con pisto ·
Patata asada · Txampi Txistu · Piquillo a tiras
POSTRES
Tarta Sacher mango passion · Tarta Sacher frambuesa ·
Mousse manzana caramelo · Tarta queso Orio · Milhojas crema ·
Terroir Cadaquès · Fruta fresca cortada · Domo de fresa ·
Tarta manzana · "Browniesu" · Xuxo de crema · Trufas ·
Crema Catalana · Arroz con leche · Fresas con chocolate

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

CONDICIONES GENERALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

Los precios de los menús están calculados para el mínimo de
personas detallado en la propuesta y en el espacio indicado. En caso
de variar el número de comensales se deberá calcular el precio.

CONDICIONES DE PAGO

EL PRESUPUESTO INCLUYE

• Gastronomía y bodega detallados en las propuestas
• Personal: dirección del evento, servicio de sala,
equipo de cocina, equipo de recogida, office y bodega
• Alquiler de material: mobiliario -mesas-,
mantelería, cubertería, cristalería y vajilla estándar*
• Transporte y logística

Se solicitará un previo pago del 20% sobre el importe total del servicio
como confirmación y señal. Otro 50% deberá estar liquidado con un
mínimo de 15 días de antelación, si es el caso, y el 30% restante, será
liquidado en mismo día del servicio.
CONDICIONES DE FACTURACIÓN

La facturación se realizará en base a la última confirmación que
se deberá llevar a cabo 72 horas anteriores al servicio, en el que
quedarán establecidas de forma definitiva todos los detalles que
aparecen en el apartado “características del servicio / evento”.
Para cualquier modificación o extra fuera de dicho plazo, el cliente
deberá consultar viabilidad y coste previamente y se añadirá a la
factura final del evento.
CONDICIONES DEL HORARIO DE SERVICIO

• Prueba de menú para 4 personas
para grupos a partir de 100 personas y con un mínimo plazo de
aviso de 14 días para dicha prueba. ( en caso de no realizarse el
servicio se deberá abonar el importe de los menús )

El presupuesto está basado en una duración concreta del servicio,
dando comienzo y finalizando a una hora determinada acordada por
ambas partes. En el caso de retraso del mismo, se cobrará un plus a
valorar dependiendo del tipo de evento.

• Menús especiales:
en función de los requerimientos del cliente

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Las anulaciones o cancelaciones previas, ya confirmadas y no
imputables al servicio de catering, tendrán una penalización del
100% de lo abonado anterior al día del servicio.
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL MENÚ

• Guardarropía
• Suplemento para montajes especiales, cánon de espacio
o fuera de horario/ciudad (se confirmará en cada espacio)

*cook by Sagardi dispone de material 100% eco a disposición del cliente.
Consulte suplemento adicional.

Cambios de comensales: Se aceptan, sin cargo, cambios no
superiores al 20% del número de comensales contratado, hasta las 72
horas previas al servicio. “No shows” o cambios superiores al 10% del
número de comensales, no comunicados dentro de las 72 horas, se
cargará el 100% reservado.
Cualquier modificación en el servicio dentro del plazo de 3 días
laborables previos al mismo o durante podrá incurrir en coste extra
para el cliente.
* El precio de los coffee break y welcome drinks de este dossier están
sujetos a la contratación de su servicio de cocktail o gala.

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 679 20 20 40
cateringcook@sagardi.com
cookbysagardi.com
gruposagardi.com

WELCOME
DRINK
BARRA
LIBRE

WELCOME DRINK
SNACKS
3 a escoger

Chips con vinagreta
Chips de plátano y pimentón picante
Chips de verduras ahumadas
Cortezas de ceps y chile de árbol
Cortezas de cerdo
Crujientes de algas
Crujientes de pipas de calabaza y semillas
Grissini de romesco
Palomitas mexicanas con valentina y lima
Piruleta de pimiento de Espelette
Piruleta de queso Idiazábal
BODEGA

Aguas, cervezas y refrescos
Cava Julià Bernet Ingenius

Duración del servicio: 30 minutos
16€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax

BARRA LIBRE
OPCIÓN 1

vodka
Absolut
ron
Bacardi Carta Blanca
Cacique Superior Añejo
ginebra
Beefeater London Dry
Bombay Dry
whiskey
Ballantines's Finest
J&B Rare
—
Selección de D.O. de vinos nacionales
Refrescos
Cervezas

Duración del servicio: 1 hora
19€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax
Horas extras: 16€/por persona y hora

BARRA LIBRE
OPCIÓN 2

vodka
Citadelle
Xellent
Grey Goose
ron
Flor de Caña
Matusalem 7 años
Plantation Barbados Gran Reserva
ginebra
Hendricks
Tanqueray Ten
Bulldog
whiskey
Talisker 10
Jack Daniels
Glenmorangie 10 años
—
Selección de D.O. de vinos nacionales
Refrescos
Cervezas

Duración del servicio: 1 hora
22€ por persona iva no incluido / mínimo 100 pax
Horas extras: 19€/por persona y hora

LISTADO BODEGA DISPONIBLE

Castell del Remei Gotim Blanc 2018 —D.O. Costers del Segre—		
blanco
Castillo de Monjardín Chardonnay 2018 —D.O. Navarra—		
blanco
Talai Berri —D.O. Getariako Txakolina—		
blanco

Merluzo —V.T. Illa de Menorca—		
blanco

Muga Blanco 2018 —D.O. Rioja—		
blanco

El Perro Verde 2018 —D.O. Rueda—		
blanco
El Jardín de Lucía 2018 —D.O. Rias Baixas—		
blanco
Pazo Señorans Albariño 2018 —D.O. Rias Baixas—		
blanco
Itsas Mendi 7 —D.O. Getariako Txakolina—		
blanco

Etxeita —D.O. Rioja—		
tinto

Flor de Vetus 2016 —D.O. Toro—		
tinto

Matsu El Picaro 2018 —D.O. Toro—		
tinto
Percheron Shiraz Mourvèdre 2017 —Sudáfrica—		
tinto

Jai Alai 21 Iguales —D.O. Rioja—		
tinto
Valtravieso Finca Santa Maria —D.O. Ribera de Duero—		
tinto
Ostatu Crianza 2016 —D.O. Rioja Alavesa—		
tinto
Izadi Selección Reserva 2014 —D.O. Rioja—		
tinto

12Volts 2017 —V.T. Mallorca—		
tinto
Emilio Moro 2016 —D.O. Ribera de Duero—		
tinto
Castillo de Monjardín Rosado de Lágrima 2018 —D.O. Navarra—		rosado

Freyé Rosat —D.O. Penedès—		
rosado
Roselito de Antídoto 2018 —D.O. Ribera de Duero—		
rosado

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

Júlia Bernet Ingenius		

cava

Júlia Bernet Rosat		

cava

Torelló Brut Nature Gran Reserva		

cava

Juvé & Camps Reserva de la Familia		

cava

Moët & Chandon Brut Imperial		champagne
Bollinger Special Cuvée Brut		champagne

Para modificaciones y/o añadidos
(consultar precio)

CONDICIONES GENERALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

Los precios de los menús están calculados para el mínimo de
personas detallado en la propuesta y en el espacio indicado. En caso
de variar el número de comensales se deberá calcular el precio.

CONDICIONES DE PAGO

EL PRESUPUESTO INCLUYE

• Gastronomía y bodega detallados en las propuestas
• Personal: dirección del evento, servicio de sala,
equipo de cocina, equipo de recogida, office y bodega
• Alquiler de material: mobiliario -mesas-,
mantelería, cubertería, cristalería y vajilla estándar*
• Transporte y logística

Se solicitará un previo pago del 20% sobre el importe total del servicio
como confirmación y señal. Otro 50% deberá estar liquidado con un
mínimo de 15 días de antelación, si es el caso, y el 30% restante, será
liquidado en mismo día del servicio.
CONDICIONES DE FACTURACIÓN

La facturación se realizará en base a la última confirmación que
se deberá llevar a cabo 72 horas anteriores al servicio, en el que
quedarán establecidas de forma definitiva todos los detalles que
aparecen en el apartado “características del servicio / evento”.
Para cualquier modificación o extra fuera de dicho plazo, el cliente
deberá consultar viabilidad y coste previamente y se añadirá a la
factura final del evento.
CONDICIONES DEL HORARIO DE SERVICIO

• Prueba de menú para 4 personas
para grupos a partir de 100 personas y con un mínimo plazo de
aviso de 14 días para dicha prueba. ( en caso de no realizarse el
servicio se deberá abonar el importe de los menús )

El presupuesto está basado en una duración concreta del servicio,
dando comienzo y finalizando a una hora determinada acordada por
ambas partes. En el caso de retraso del mismo, se cobrará un plus a
valorar dependiendo del tipo de evento.

• Menús especiales:
en función de los requerimientos del cliente

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Las anulaciones o cancelaciones previas, ya confirmadas y no
imputables al servicio de catering, tendrán una penalización del
100% de lo abonado anterior al día del servicio.
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL MENÚ

• Guardarropía
• Suplemento para montajes especiales, cánon de espacio
o fuera de horario/ciudad (se confirmará en cada espacio)

*cook by Sagardi dispone de material 100% eco a disposición del cliente.
Consulte suplemento adicional.

Cambios de comensales: Se aceptan, sin cargo, cambios no
superiores al 20% del número de comensales contratado, hasta las 72
horas previas al servicio. “No shows” o cambios superiores al 10% del
número de comensales, no comunicados dentro de las 72 horas, se
cargará el 100% reservado.
Cualquier modificación en el servicio dentro del plazo de 3 días
laborables previos al mismo o durante podrá incurrir en coste extra
para el cliente.
* El precio de los coffee break y welcome drinks de este dossier están
sujetos a la contratación de su servicio de cocktail o gala.

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 679 20 20 40
cateringcook@sagardi.com
cookbysagardi.com
gruposagardi.com

ESTACIONES

ESTACIONES

Estación de tosta de maiz con ensalada de
guacamole, canónigos y chile serrano
Estación de surtido de embutidos de Cal Rovira
Estación de ostras "Spéciale de Claire" de Marennes-Oléron al natural
Estación de ostras "Spéciale de Claire"
de Marennes-Oléron con vinagreta clásica
Estación de ostras vuelve a la vida con salsa bruja y pico de gallo
Estación de tartar de atún rojo de la almadraba
de Barbate con guindilla de Ibarra
Estación de ceviche verde de pescado de la
Lonja de la Barceloneta como en Oaxaca
Estación de tartar de vaca vieja en pan de brioche
Estación de tosta de atún rojo de la almadraba
de Barbate marinado con mahonesa de chipotle
Estación de arroz meloso de gamba roja
de la Lonja de la Barceloneta
Estación de chuleta de vaca vieja
con piquillo y pan de txapata

Para complementar a los servicios de cocktail. Todas las estaciones que requieran fuego,
deberán tener la aprobación del espacio para poder llevarlas a cabo.

El precio de las estaciones varía en función de las instalaciones
y del número de pax a la hora de contratar.
Consultar precio con nuestro departamento comercial.

CONDICIONES GENERALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

Los precios de los menús están calculados para el mínimo de
personas detallado en la propuesta y en el espacio indicado. En caso
de variar el número de comensales se deberá calcular el precio.

CONDICIONES DE PAGO

EL PRESUPUESTO INCLUYE

• Gastronomía y bodega detallados en las propuestas
• Personal: dirección del evento, servicio de sala,
equipo de cocina, equipo de recogida, office y bodega
• Alquiler de material: mobiliario -mesas-,
mantelería, cubertería, cristalería y vajilla estándar*
• Transporte y logística

Se solicitará un previo pago del 20% sobre el importe total del servicio
como confirmación y señal. Otro 50% deberá estar liquidado con un
mínimo de 15 días de antelación, si es el caso, y el 30% restante, será
liquidado en mismo día del servicio.
CONDICIONES DE FACTURACIÓN

La facturación se realizará en base a la última confirmación que
se deberá llevar a cabo 72 horas anteriores al servicio, en el que
quedarán establecidas de forma definitiva todos los detalles que
aparecen en el apartado “características del servicio / evento”.
Para cualquier modificación o extra fuera de dicho plazo, el cliente
deberá consultar viabilidad y coste previamente y se añadirá a la
factura final del evento.
CONDICIONES DEL HORARIO DE SERVICIO

• Prueba de menú para 4 personas
para grupos a partir de 100 personas y con un mínimo plazo de
aviso de 14 días para dicha prueba. ( en caso de no realizarse el
servicio se deberá abonar el importe de los menús )

El presupuesto está basado en una duración concreta del servicio,
dando comienzo y finalizando a una hora determinada acordada por
ambas partes. En el caso de retraso del mismo, se cobrará un plus a
valorar dependiendo del tipo de evento.

• Menús especiales:
en función de los requerimientos del cliente

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Las anulaciones o cancelaciones previas, ya confirmadas y no
imputables al servicio de catering, tendrán una penalización del
100% de lo abonado anterior al día del servicio.
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL MENÚ

• Guardarropía
• Suplemento para montajes especiales, cánon de espacio
o fuera de horario/ciudad (se confirmará en cada espacio)

*cook by Sagardi dispone de material 100% eco a disposición del cliente.
Consulte suplemento adicional.

Cambios de comensales: Se aceptan, sin cargo, cambios no
superiores al 20% del número de comensales contratado, hasta las 72
horas previas al servicio. “No shows” o cambios superiores al 10% del
número de comensales, no comunicados dentro de las 72 horas, se
cargará el 100% reservado.
Cualquier modificación en el servicio dentro del plazo de 3 días
laborables previos al mismo o durante podrá incurrir en coste extra
para el cliente.
* El precio de los coffee break y welcome drinks de este dossier están
sujetos a la contratación de su servicio de cocktail o gala.

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 679 20 20 40
cateringcook@sagardi.com
cookbysagardi.com
gruposagardi.com

