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En Cloud9 Barcelona Catering, nos apasiona 
no solo la comida, sino la narración de 

historias. Cada plato que creamos tiene sus 
raíces en un adelantado histórico de la cocina 

española y catalana. Los productos locales, 
mariscos y carnes más frescos han formado la 

base de la cocina española durante centenas de 
años. Queremos llevarse en un viaje, desde los 

métodos tradicionales antiguos hasta una 
fusión en el presente. Durante el camino, 

combinamos recetas tradicionales catalanas 
con presentaciones contemporáneas e 

influencias europeas para crear una 
experiencia gastronómica única.

Nos comprometemos a hacer todo lo posible 
para superar sus expectativas, proporcionando 

un alto nivel de servicio y calidad a cada 
invitado. ¡Bienvenido a Cloud9!
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LA EXPERIENCIA

Una experiencia gastronómica no se trata solo de platos deliciosos 
y bellamente presentados. Para nosotros, se trata de la historia, los 
ingredientes, las recetas.

Nuestro chef y su equipo han vivido en la región durante muchos 
años y les apasiona la comida, la cultura y su gente, tal como usted y 
sus invitados lo experimentarán durante su comida.

Nuestros menús de bodas van más allá y cumplen con nuestro 
compromiso de usar ingredientes frescos y locales. Ofrecemos una 
auténtica experiencia española, presentando todo, desde los 
aperitivos hasta los postres al estilo típico español. Ofrecemos no 
solo una fabulosa experiencia gastronómica, sino que se relaciona 
con el estilo cálido, amigable, relajante, divertido y sociable de la 
comida típica española. 

Todos nuestros menús son platos de inspiración española, con 
algunos toques internacionales que hacen que estos menús sean 
realmente únicos.

Mientras lee las siguientes páginas, imagínese en una fabulosa 
Masía, con el sol en la cara y la fresca brisa del mar Mediterráneo. 
¿Qué mejor lugar para degustar un refrescante cava, picando 
sabrosos pero delicados aperitivos? ¡Y a disfrutar!
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Nuestros menús de boda incluyen una bebida de bienvenida, 
canapés y su menú principal que incluye aperitivos, plato principal y 
postre, acompañado de fantásticos vinos, cava y bebidas.

Nuestra bebida de bienvenida es de Bodegas Cápita Vidal, un 
galardonado cava del Penedés, nuestra mundialmente reconocida 
región vinícola.

A continuación, puede elegir su menú de bodas en cuatro simples 
pasos:

1. Seleccione sus canapés / aperitivos (elija 4)
2. Elija su menú de boda específico (o pregunte sobre los

menús a medida)
3. Agregue cualquier elemento adicional o especial que desee

incluir
4. ¡Agregue barra libre y bebidas para la fiesta posterior!

Siguiendo sus selecciones, le enviaremos un presupuesto 
y estaremos encantados de hablar con usted para organizar 
una degustación, o si desea discutir las opciones con nuestro 
chef directamente.

Esta no es una fórmula estricta, así que tenga en cuenta que estamos 
encantados de ofrecer menús a medida.

CÓMO FUNCIONAN NUESTROS MENÚS
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Mini Moussaka hecho con verduras 
mixtas y cubierto con queso crema 
ahumado.

Jamón de bellota, pan de cristal 
untado con tomate, aceite de oliva 
virgen extra y cubierto con queso 
laminado de Manchego.

Pulpo de Portobello, pulpo en 
rodajas espolvoreado con pimentón, 
mayonesa de vinagre de Jerez y 
servido encima de setas silvestres a la 
parrilla, cubierto con aceite de oliva 
de caviar.

Bacalao al Romesco, trozos de 
bacalao en salazón, Romesco 
(tomate picante y salsa de pimiento 
rojo), rodajas finas de atún fresco 
curado, puré de aceitunas, cubierto 
con almendras tostadas.

Solomillo de Soria, rodajas finas de 
carne de primera calidad, en una 
tartaleta y cubierto con tomate 
verde, ajo negro y chutney de chile 
verde.

Tartaleta rellena con Sobrasada 
(paté típico) y cubierta con mousse 
de queso Manchego.

CANAPES /  APERITIVOS 
Incluido en todos los menús

Un aperitivo es la manera típica para empezar cualquier comida, 
compartir, reír y disfrutar con familiares y amigos. Un comienzo 
perfecto para su experiencia gastronómica. Nuestros aperitivos 

rotativos se basan en ingredientes locales frescos de temporada, y 
cada uno está hecho a mano individualmente en nuestra cocina. A 
menudo combinamos hasta cinco o siete ingredientes en una sola 

delicia del tamaño de un bocado. ¡Nuestro chef se ha referido a estos 
deliciosos canapés como milagros en miniatura!

Gazpacho, sopa fría de verduras con 
pimientos verdes y rojos, cebolla, 
pepino, aceite de oliva, sal y 
vinagre, con un sorbete de pepino.

Oblea de salmón silvestre entera, 
cáscara de limón, pimienta negra 
picada, mascarpone y fresas frescas

Mini blini foie gras micuit y fruta 
caramelizada.

Mini cono relleno de paté de 
cangrejo fresco, verduras y puré de 
aceitunas Kalamata.

Mini canasta de pato confitada 
rellena de pato, jalea de rosa, sal de 
Maldon, brotes y mermelada de 
kumquat.

SELECCIONA 4  DE LOS SIGUIENTES
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BARBACOA DE COCHINILLO ASADO
Opción de menú 1

Tradicional, sabrosa y amada en Cataluña son las mejores formas 
de describir este fantástico plato de barbacoa. El tipo especial de 
cerdo de corral, 'Duroc' se alimenta con una dieta muy estricta, lo 

que garantiza la más alta calidad del producto. Marinado en 
ingredientes básicos pero críticos; sal, especias y aceite de oliva, la 
preparación de la carne dura dos días completos antes de que las 

carnes se tuesten suavemente a la perfección.

El estilo de servicio imita la barbacoa tradicional, creando un 
ambiente cálido y abierto, mientras que usted y sus invitados 

disfrutan de fantásticas carnes.

Jamón de bellota, pan de cristal untado con 
tomate, aceite de oliva virgen extra y cubierto con 
queso laminado de Manchego.

Ensalada de pequeños tomates frescos, mini bolas 
de mozzarella y una salsa casera de pesto, 
coronada con piñones tostados

Gambas marinadas en una cama de cubos de 
mango fresco, cubiertas con una ligera espuma de 
mango y pimienta rosa, decoradas con flores 
vegetales en miniatura.

El cochinillo Duroc más fino, marinado unas 24 
horas en pimienta negra y sal marina, luego asado 
lentamente hasta que esté crujiente y tierno, 
servido con salsa picante de manzana y especias.

Pito de ternera, corte suculento de primera calidad 
marinado en hierbas aromáticas y vino blanco.

Una selección de los mejores embutidos españoles, 
Butifarra, Chorizo, Morcilla.

Costillas de cerdo de corral Duroc crujientes 
marinadas en sal, limón y pimienta negra.

El mejor costillar de cordero de Ternasco 
aderezado con sal de Maldon y romero fresco.

Pastel de limón y deliciosas galletas crujientes con 
mantequilla cubiertas de suave cuajada de limón y 
un merengue esponjoso y ligero.

TAPAS PARA 
EMPEZAR

PLATO PRINCIPAL

POSTRE PARA 
ACABAR
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TAPAS Y  PAELLA 
Opción de menú 2

¿Qué podría ser más español que tapas y paella?

Comience la comida de su boda con nuestras Tapas 
exquisitamente elaboradas, hechas a mano en nuestra cocina. 

Tomamos recetas tradicionales y las modernizamos en un menú 
de calidad de alta cocina, a la vez que mantenemos la línea de los 

sabores locales que espera de nuestra región.

Nuestra receta de paella tiene más de 90 años, desde que una 
reconocida familia de pescadores catalanes introdujo en nuestra 

región la Paella tradicional del sur de España, añadiendo su 
toque catalán. incluye una paella de base, pero rica en pescado y 

marisco fresco de la región, en particular, cangrejo de río. 
Nuestro chef fusiona esta receta tradicional catalana con técnicas 

culinarias modernas para crear un platillo principal 
reconfortante y refinado.

Jamón ibérico de bellota, pan de cristal untado con 
tomate, aceite de oliva virgen extra y cubierto con 
queso laminado de Manchego.

Ceviche de lubina salvaje, pescado fresco cortado 
en trozos pequeños y marinado con cilantro fresco, 
sal de Maldon, chiles rojos frescos, pimienta negra, 
jugo de lima y cubierto con brotes de hierbas en 
miniatura.

Ensalada de pequeños tomates frescos, mini bolas 
de mozzarella y una salsa de pesto fresca y casera, 
coronada con pistachos tostados.

Pulpo a la gallega, pulpo fresco con patatas 
escalfadas, aceite de oliva con "Pimentón de la 
Vera", cubierto con sal de Maldon ahumada.

Paella de mariscos, el mejor arroz Bomba, 
calamares y sepia frescos, rape, pimientos rojos y 
verdes, todo cocinado en nuestro caldo de pescado 
casero y coronado con gambas y mejillones frescos.

Crema Catalana, postre típico de nuestra región. 
Suave crema con sabores de limón y naranja y un 
sutil toque de canela, todo coronado con azúcar 
moreno caramelizado.

TAPAS PARA 
EMPEZAR

PLATO PRINCIPAL

POSTRE PARA 
ACABAR
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TAPAS & BARBACOA 
Opción de menú 3

Comience la comida de su boda con nuestras Tapas exquisitamente 
elaboradas, hechas a mano en nuestra cocina. Tomamos recetas 
tradicionales y las modernizamos en un menú de calidad de alta 

cocina, mientras mantenemos la línea de los sabores locales que se 
espera de nuestra región.

Para seguir, nuestro estilo de servicio de barbacoa imita la barbacoa 
española tradicional, creando un ambiente cálido y abierto, 
mientras que usted y sus invitados disfrutan de una comida 

fantástica. Disfrutará de salchichas como Butifarra, Chorizo y 
Morcilla y otras carnes locales de corral.

Jamón de bellota, pan de cristal untado con tomate, 
aceite de oliva virgen extra y cubierto con queso 
laminado de Manchego.

Ceviche de lubina salvaje, pescado fresco cortado en 
trozos pequeños y marinado con cilantro fresco, sal 
de Maldon, chiles rojos frescos, pimienta negra, jugo 
de lima y cubierto con brotes de hierbas en 
miniatura.

Gazpacho, sopa fría de verduras con pimientos 
verdes y rojos, cebolla, pepino, aceite de oliva, sal y 
vinagre, con cerezas confitadas.

Gambas marinadas sobre una cama de cubos de 
mango fresco, cubiertas con una espuma ligera de 
mango y pimienta rosa y decoradas con flores 
vegetales en miniatura.

Ensalada de pequeños tomates frescos, mini bolas de 
mozzarella y una salsa de pesto fresca y casera, 
coronada con pistachos tostados y alcaparras.

Pito De Ternera, corte suculento de carne de 
primera calidad, marinado en hierbas aromáticas y 
vino blanco. Una selección de las mejores salchichas, 
butifarra, chorizo, morcilla. Costillas crujientes de 
cerdo Duroc de corral arrojadas en sal, limón y 
pimienta negra. El mejor costillar de cordero de 
Ternasco con sal de  Maldon y romero fresco.

Capas de esponja rociada con caramelo de naranja 
suave, crema y fresas frescas, espolvoreadas con 
semillas de amapola tostadas.

TAPAS PARA 
EMPEZAR

PLATO PRINCIPAL

POSTRE PARA 
ACABAR
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SOLOMILLO DE VACUNO 48  HORAS 
Opción de menú 4

Una carne bovina española de la más alta calidad se utiliza en esta 
receta que cuenta con un adobo tradicional a menudo aplicado a 

pescados y mariscos. Nuestro chef ha refinado los ingredientes del 
adobo y lo ha aplicado a nuestro delicioso corte de carne de vacuno. 
Una combinación perfecta para reyes y reinas, y también servida de 
esa manera, este menú combina ingredientes finamente fusionados 

con una presentación brillante para brindar una experiencia de 
cena de bodas verdaderamente especial.

Carpaccio, delicioso venado salvaje, frío y en 
rodajas finas, cubierto de tomillo y aceite de oliva 
infundido con cava, espolvoreado con cebolletas 
frescas, piñones, lechuga silvestre y terminado con 
foie gras laminado. 

Acompañado con crujientes tostadas de 
parmesano y mermelada de bayas silvestres.

Solomillo de vacuno, marinado durante 48 horas 
en coñac, sal ahumada, granos de pimienta mixtos 
y azúcar de caña natural. Cocido a la parrilla y 
servido con una salsa de pequeñas cebollas dulces 
caramelizadas y de tomate secada al sol.

Acompañado con patatas fritas naturales, 
pimientos verdes salteados y verduras mini.

Crema batida casera de chocolate con jalea de 
violeta, caviar de maracuyá y frambuesas.

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE PARA 
ACABAR
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LLOBARRO (LUBINA SALVAJE)  
Opción de menú 5

Fresco del Mediterráneo, este menú presenta un favorito español y 
catalán, lubina salvaje y mariscos sabrosos.

Durante cientos de años, los catalanes han vivido del mar, 
disfrutando de una gran variedad de pescados y mariscos. Traemos 
estas delicias tradicionales del mar a su mesa, de calidad muy alta y 
captura local. Este menú, magníficamente presentado, fusiona este 

pescado frito con arroz cremoso, gambas y calamares.

Tartar de atún de Balfagó natural cortado a mano, 
sobre una crema ligeramente sazonada de 
aguacates frescos, espolvoreado con semillas de 
sésamo tostadas, coronado con caviar de salmón 
salvaje y servido con tostadas de algas y salsa de 
soja aromática, jengibre, ajo y chili.

Filete de lubina salvaje, frito suavemente hasta 
que la piel esté crujiente y dorada, arroz Arborio a 
la crema cocinado con calamares frescos, gambas 
rojas y perfumado con aceite de trufa blanca, 
azafrán y acompañado con un sutil caldo de 
pescado.

Sorbete de sidra de manzana francés y barquillos 
de manzana crujientes.

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE PARA 
ACABAR
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MENÚ DE TAPAS 
Opción de menú 6

¿Qué sería la cocina española sin Tapas? No hay nada más 
tradicional, interactivo y divertido. Todas nuestras Tapas 

exquisitamente preparadas son hechas a mano en nuestra cocina. 
Nuestro chef ha tomado platos altamente desarrollados y los ha 

reducido a un plato pequeño y emocionante, que a menudo incluye 
hasta 4 o 5 ingredientes en una sola Tapa. Tomamos Tapas 

tradicionales y las modernizamos en un menú de calidad de alta 
cocina, a la vez que mantenemos la línea de los sabores locales que 

espera de nuestra región.

El estilo del servicio es su elección, ya sea en estilo canapé, mientras 
sus invitados se quedan de pie, beben y socializan, o en un formato 

sentado, sobre la mesa o individualmente.

Pulpo a la gallega, pulpo fresco con patatas 
escalfadas, aceite de oliva con "Pimentón de la 
Vera", cubierto con sal de Maldon ahumada.

Tartar de salmón escocés salvaje mezclado con 
fresas frescas, tomates verdes, eneldo fresco, 
pimienta negra picada y cubierto con caviar 
ahumado.

Gambas marinadas sobre una cama de cubos de 
mango fresco, cubiertas con una espuma ligera de 
mango y pimienta rosa y decoradas con flores 
vegetales en miniatura.

Tartar de atún rojo cortado a mano, servido sobre 
una crema ligeramente sazonada de aguacates 
frescos, semillas de sésamo tostadas, caviar de 
salmón salvaje y acompañado de una reducción de 
salsa de soja aromática.

Ceviche de lubina salvaje, pescado fresco cortado 
en trozos pequeños y marinado con cilantro 
fresco, sal de Maldon, chiles rojos frescos, 
pimienta negra, jugo de lima y cubierto con 
brotes de hierbas en miniatura.

Boquerones "Cantabria" de marca de oro en 
vinagre, pan crujiente laminado, salsa Romesco 
casera, pimienta mixta y jalea de cebolla roja 
ensartada con una aceituna rellena de anchoa.

Tartar de salmón ahumado escocés salvaje, 
mezclado con pimienta negra molida, cebollas de 
primavera y servido en un barquillo integral 
crujiente con espuma de mayonesa de limón.

(Continúa en la página siguiente)

TAPAS DE PESCADO 
Y MARISCOS

ELIJA 10  DE LOS SIGUIENTES
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Jamón de bellota, pan de cristal untado con tomate, 
aceite de oliva virgen extra y cubierto con queso 
laminado de Manchego.

Solomillo de vacuno, marinado durante 48 horas en 
coñac, sal ahumada, granos de pimienta mixtos y 
azúcar de caña natural. Cocido a la parrilla y 
servido con una salsa de pequeñas cebollas dulces 
caramelizadas.

Chistorra, pan crujiente integral, una pizca de 
hierba mostaza, cubierto con la mejor salchicha 
Chistorra, queso de cabra al tomillo, pimiento 
verde y tomate italiano secado al sol.

Albóndigas, suculentas albóndigas caseras de carne 
de vacuna y de cerdo, hechas con perejil fresco y 
pimienta blanca, coronadas con cebollas crujientes, 
y servidas con una rica salsa de champiñones, 
tomates y crema.

Cerdo ibérico, glaseado con miel de romero, 
envuelto en un fino jamón español, y caramelizado 
en mantequilla, servido con una salsa picante de 
manzana con especias.

Pollo al ajillo, deliciosa pechuga de pollo de corral 
frita en una masa aromática de hierbas y luego 
servida con ají de ajo y aceite de oliva.

Pato, asado en la sartén y cortado en rodajas finas 
servido con puré de patatas natural, rociado en una 
salsa de vino tinto y ajo negro con chocolate y 
espolvoreado con zanahorias fritas crujientes.

Ensalada de pequeños tomates frescos, mini bolas 
de mozzarella y una salsa de pesto fresca y casera, 
coronada con pistachos tostados y alcaparras, 
parmesano Reggiano rallado y alcaparras.

Gazpacho, sopa fría de verduras con pimientos 
verdes y rojos, cebolla, pepino, aceite de oliva, sal y 
vinagre, con un sorbete de pepino.

Mini kebab de tofu ahumado con miel, cebolla 
caramelizada, tomate secado al sol y corazón de 
alcachofa.

Tartaleta crujiente rellena de queso de cabra 
tostado, coronada con una jalea de piquillo y 
espolvoreada con avellanas trituradas.

Crema batida casera de chocolate con jalea de 
violeta, caviar de maracuyá y frambuesas.

TAPAS DE CARNE TAPAS 
VEGETARIANAS

POSTRE PARA 
ACABAR

* Todas nuestras tapas se basan en ingredientes de 
temporada y a veces varían durante el año. Por favor, 
comuníquese con nosotros para nuestras selecciones.
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VINO  Y  CAVA 
Incluido en todos los menús

El vino y el cava han sido parte del comercio y la gastronomía en 
España durante miles de años. En los últimos 30 años, se ha 

producido la revolución moderna del vino español y muchas 
regiones no tradicionales han ganado una gran exposición. Durante 
la última década y media, el número de regiones designadas de vinos 
españoles (Denominaciones de Origen o DO) ha crecido en más de 
un tercio. Estamos encantados de ofrecerle una selección de áreas 

tradicionalmente reconocidas, así como de las regiones emergentes y 
galardonadas más recientes.

Nuestras cosechas cambian anualmente, por favor contáctenos para 
nuestras ultimas listas. Sin embargo, todos nuestros vinos provienen 

de las siguientes regiones:

PENEDÈS
Es la nuestra región vinícola local de Cataluña y de donde 

obtenemos nuestros vinos blancos y cava. El Penedés recibió la 
clasificación de Denominación de Origen en 1991, convirtiéndose en 

una de las regiones más famosas de España. El Penedés es 
ampliamente reconocido como el hogar de los productores 

españoles más modernos e innovadores.

Nuestro cava proviene del galardonado Viñedo Cápita Vidal, que ha 
recibido numerosas medallas de oro por sus cosechas de alta calidad.

PRIORAT
Así como la Rioja, la región del Priorat ha recibido la clasificación 
más alta de viticultura según los estándares españoles. Se encuentra 

en el suroeste de Cataluña y produce vinos tintos potentes y con 
mucho cuerpo.

MONTSANT
Otra excelente región vinícola de Cataluña. Es similar a la región de 

Priorat, sin embargo, ya que es pequeño y relativamente 
desconocido, tiene un excelente valor en los vinos producidos. 
Algunas variedades incluyen: Cabernet Sauvignon, Cariñena, 

Garnacha, Garnacha 'Peluda', Merlot, Mourvèdre, Picapoll Rojo, 
Syrah y Tempranillo.

RIOJA
Rioja es una de las regiones vitivinícolas más antiguas y famosas de 
España. A pesar de que no se encuentra en Cataluña, sí ofrecemos 
una variedad de vinos tintos de la zona, ya que son simplemente 

excelentes vinos. La característica distintiva es el uso del 
envejecimiento de roble. Dependiendo del proceso de 

envejecimiento, existen Grandes Reservas más fuertes y Riojas más 
jóvenes y más ligeros disponibles.

RIBERA DEL DUERO
Ribera del Duero es casi exclusivamente un productor de vino 

tinto. En particular, la región es famosa por su Tempranillo, pero 
también produce otras variedades. Al igual que con Rioja, hay 

muchas opciones disponibles basadas en el proceso de 
envejecimiento.
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MENÚS A MEDIDA Y REQUISITOS 
ESPECIALES

Estamos encantados de proporcionarle cualquier combinación de 
menús. Al final, nuestros menús de bodas son simplemente nuestras 
sugerencias. Podemos crear menús personalizados y diferentes tipos 
de cocina.

Para solicitudes vegetarianas y veganas, estamos a su servicio. 
España es famosa por su selección durante todo el año de deliciosos 
productos locales. A medida que cambian las estaciones, nuestra 
variedad de platos vegetarianos también cambia. Por favor 
contáctenos para conocer las opciones actuales.

También ofrecemos comidas para niños, alergias, cenas de personal 
u otros requisitos especiales.

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o solicitud sobre 
nuestros menús.
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INCLUSIONES,  EXTRAS Y 
SERVICIOS ADICIONALES

INCLUIDO EN TODOS 
LOS MENÚS

• Bebida de bienvenida: cava, vino,
cerveza, bebidas, agua
* Duración: 45 minutos

• Bebidas durante la comida
principal:
vino (1 botella de tinto o blanco
por menú), cerveza, refrescos,
agua.

• Personal de servicio profesional
(aproximadamente 1 camarero
por 10 personas)

• Equipo de cocina y chef ejecutivo
• Montaje y desmontaje
• Degustación (según el tamaño de

la boda)
Para 2: Bodas 30-60 personas.
Para 4: Bodas 60-120 invitados.
Para 6: Bodas con más de 120
invitados.

NO INCLUIDO EN 
LOS MENÚS

• Equipo de comedor y muebles
(contáctenos para un
presupuesto)
Tenemos sillas, mesas, manteles,
vajilla, cubertería, cristalería.

• IVA (10% - 21%)
• Menús del personal

• Equipo de comedor y muebles.
• Tenemos sillas, mesas, manteles,

vajilla, cubertería, cristalería.
• (Por favor, contáctenos para un

presupuesto)
• Jamón de Bellota cortado a mano
• Tabla de embutidos

EXTRAS Y SERVICIOS ADICIONALES

Tabla de quesos, chutney y frutas 
frescas
Snack de medianoche:
(Por favor, póngase en contacto 
con nosotros para un 
presupuesto)
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BARRA  L IBRE /  CÓCTELES

¡La fiesta debe continuar! Después de su cena, estamos 
encantados de ofrecer un barra libre Premium de 4 horas.

Esto incluye espirituosos de primera calidad, cerveza, vino, 
cava y refrescos.

Si desea preparar cócteles especiales, nuestros camareros 
pueden ofrecer casi cualquier cosa. Por favor, póngase en 
contacto con nosotros para obtener un presupuesto.
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RESERVA Y CONDICIONES

Para reservar el catering de su boda, por favor, póngase en 
contacto con nosotros directamente por teléfono o correo 
electrónico.

Proporcionar la siguiente información antes de solicitar un 
presupuesto es muy apreciado:

• Nombre
• Número de teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Fecha del evento / boda
• Ubicación del evento / boda
• Número de invitados a la boda
• Menú elegido / de interés
• Solicitudes especiales (vegetarianos, alérgicos, veganos,

menús para niños, etc.)
• Adiciones / extras

Para asegurar el evento, requerimos un depósito del 30%.

Confirmar 3 semanas antes del evento:

• Opciones de mesa, cubiertos y manteles (si
corresponde)

• Números finales de invitados
• Selecciones de menú y cualquier solicitud

especial
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¡BUEN PROVECHO!
Cloud9 Barcelona Catering

+34 661 68 44 24
info@cloud9barcelonacatering.com




