
CLOUD NINE
BARCELONA CATERING

Cocina tradicional española con un toque moderno



MENÚS
CORPORATIVOS



En Cloud9 Barcelona Catering, nos 
apasiona la gastronomía. Solo utilizamos el marisco,
la carne y los productos locales más frescos, que han

constituido la base de la cocina española durante
cientos de años. 

 
Tras haber atendido en cientos de eventos

corporativos en Barcelona, Cloud9 sabe lo que es
importante para el lanzamiento de un producto, de
una reunión, de un evento benéfico para empleados

 o de reuniones para establecer vínculos. Todos
nuestros eventos de catering para empresas se

 
 

planifican y se desarrollan de forma profesional,
ofreciendo un servicio de primera clase y una cocina

de alta calidad.
 

Proponemos experiencias gastronómicas
excepcionales, y vamos un paso más allá para

asegurarnos de que su evento sea todo un éxito y de
que sus clientes, compañeros o socios queden

impresionados en todo momento.
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Nuestros menús corporativos son menús del día con todo
incluido, con desayuno, almuerzo ligero, cena, bebidas y
aperitivos.

Hay café, té, galletas y fruta disponibles durante todo el
día.

Se ofrecen aceitunas, patatas fritas, frutos secos y fuet
desde las 17:00 h hasta la hora de la cena. 

Puede añadir vino, cava, cerveza, agua y refrescos por 25
euros adicionales por persona a partir de las 17:00 h.

Si prefiere contratar las comidas individualmente:

El desayuno bufet está disponible por 35 euros por
persona
El almuerzo ligero está disponible por 45 euros por
persona
La cena está disponible por 75 euros por persona

CÓMO FUNCIONAN NUESTROS MENÚS
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Primer día

Cena de tapas estilo bufet:

Pan de cristal tostado con tomate y aceite de oliva
virgen extra, jamón serrano y queso manchego
semicurado.

Tortilla de patata servida con un tomate cherry sobre
una rebanada de pan.

Miniensalada caprese con perlas de mozzarella, tomates
cherry en mitades, aguacate, rúcula, piñones tostados y
un ligero aderezo de pesto.

Patatas con salsa brava y alioli.

Brocheta de embutido típico español con butifarra y
chorizo frito a la sartén, servida con salsas caseras.

Champiñones portobello rellenos de delicioso queso
azul y chalotas caramelizadas.

Croquetas de pollo de corral.

Pimientos de Padrón fritos, con sal Maldon en escamas.

Gazpacho con un chorrito de aceite de oliva y brotes
verdes.

 

85€ por persona
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Segundo día

Desayuno bufet, que incluye:

Almuerzo ligero:

Clásica ensalada César con panceta crujiente, bocaditos
de pollo, picatostes al ajillo, aceitunas negras, queso
Parmigiano Reggiano y nuestro aderezo casero especial.

Hummus de garbanzos con aceite de pimentón
acompañado con pan de pita y crudités de verduras.

Pan recién horneado.

Embutidos y quesos ibéricos.
 

Huevos (cocidos o fritos)
Fruta fresca
Quesos locales gourmet
Jamón serrano y especialidades de embutidos
españoles Yogur
Pan artesano
Bollería tradicional española
Selección de zumos
Café 



Deliciosa tarta de limón con merengue flambeado,
acompañada de fresas frescas.

 

Postre

Principal
(seleccione
una opción)

Paella de marisco: el mejor arroz bomba, calamares y
sepias frescas con un delicioso sofrito casero, un toque
de vino blanco, todo ello cocinado en nuestro caldo de
pescado casero y adornado con langostinos, mejillones y
almejas. Se acompaña con limón.

Paella de carne: el mejor arroz bomba, pollo de corral,
muslos de conejo, costillas de cerdo, butifarra y
chistorra picante, con un delicioso sofrito, un toque de
vino tinto, todo ello cocinado en nuestro caldo de carne
casero y acompañado de un toque de romero. Se
acompaña con limón.

Paella vegetariana: el mejor arroz bomba, champiñones
silvestres frescos, espárragos verdes, pimientos y judías
verdes con un delicioso sofrito casero, todo ello
cocinado en nuestro delicioso caldo de verduras y
coronado con brócoli Bimi y un toque de romero. Se
acompaña con limón.

 

120 € por persona

Entrantes Pan tradicional catalán, tostado y acompañado con
tomates frescos, ajo y aceite de oliva virgen extra.

Embutidos y quesos ibéricos.

Miniensalada caprese con perlas de mozzarella, tomates
cherry en mitades, aguacate, rúcula, piñones tostados y
un ligero aderezo de pesto casero.

Cena de paella:



Tercer  día
Desayuno bufet, que incluye:

Almuerzo ligero:

Ensalada de pasta con atún, tomates cherry en mitades,
huevos, cebolla morada, queso feta, aceitunas negras,
albahaca y aderezo casero de miel y mostaza.

Puesto de huevos.

Judías verdes con semillas de sésamo tostadas y aderezo
de tahini.

Pan recién horneado.

Embutidos y quesos ibéricos.

 

Huevos (cocidos o fritos)
Fruta fresca
Quesos locales gourmet
Jamón serrano y especialidades de embutidos
españoles Yogur
Pan artesano
Bollería tradicional española
Selección de zumos
Café 



Ensalada de fruta fresca de temporada con zumo de
naranja.

 

Postre

Principal Pollo al ajillo, pollo de corral cocinado a fuego lento en
una salsa cremosa de ajo asado y romero con
champiñones silvestres, acompañado de un esponjoso y
aromático arroz basmati.

 

€ 120 per person

Cena de pollo al ajillo:

Entrantes Pan tradicional catalán, tostado y acompañado con
tomates frescos, ajo y aceite de oliva virgen extra.
Embutidos y quesos ibéricos.
Bruschettas italianas de tomate con queso feta,
aceitunas negras, albahaca y reducción de balsámico.

 



Cuarto día
Desayuno bufet, que incluye:

Almuerzo ligero:

Ensalada de brotes tiernos con queso de cabra
caramelizado, higos frescos, tomates cherry en mitades,
nueces tostadas y aliño casero de miel y mostaza.

Boniato asado con salsa de yogur de hierbas aromáticas.
Pan recién horneado.

Embutidos y quesos ibéricos.

 

Huevos (cocidos o fritos)
Fruta fresca
Quesos locales gourmet
Jamón serrano y especialidades de embutidos
españoles Yogur
Pan artesano
Bollería tradicional española
Selección de zumos
Café 



Postre

Principal Pito de ternera, un exquisito corte argentino, marinado
con romero, tomillo y brandy. Acompañado de salsa
chimichurri.
Una selección de los mejores embutidos españoles,
butifarra y chorizos.
Suculentas costillas de cerdo Duroc cocinadas a fuego
lento, marinadas con salsa de soja, hierbas frescas,
jengibre y dientes de ajo. 
Todo ello acompañado con nuestro gratinado casero de
patatas con aceite infusionado con trufa.

 

120 € por persona

Sorbete de limón con cava y vodka, con un toque de
menta fresca y ralladura de limón.

 

Pan tradicional catalán, tostado y acompañado con
tomates frescos, ajo y aceite de oliva virgen extra.
Embutidos y quesos ibéricos.
Deliciosos langostinos al ajillo.

 

Entrantes

Cena de barbacoa:



Quinto día

Desayuno bufet, que incluye:

35 € por persona

Huevos (cocidos o fritos)
Fruta fresca
Quesos locales gourmet
Jamón serrano y especialidades de embutidos
españoles Yogur
Pan artesano
Bollería tradicional española
Selección de zumos
Café 



VINO Y CAVA
El vino y el cava han estado presentes en el comercio y la gastronomía
española durante miles de años. En los últimos treinta años, ha tenido
lugar la revolución moderna del vino español, ya que muchas regiones

sin tradición han adquirido una gran visibilidad. Durante el último
decenio y medio, el número de regiones vitivinícolas españolas con

denominación de origen (DO) ha aumentado en más de un tercio. Es un
placer ofrecerle una selección tanto de las zonas más tradicionales como

de las regiones más prometedoras y recientemente premiadas. 
 

Nuestras cosechas varían cada año, así que no dude en contactarnos para
conocer las listas actualizadas. No obstante, todos nuestros vinos

proceden de las siguientes regiones: 
 

PENEDÈS
Esta  es  la  región v it iv inícola  local  de  Cataluña de  donde
proceden nuestros  v inos  blancos  y  cavas .  Penedès  rec ibió

la  categoría  de  Denominación de  Origen en 1991 ,  y  se
convirt ió  en una de  las  regiones  más  famosas  de  España .
El  Penedès  goza  de  un amplio  reconocimiento por  ser  la

cuna de  los  v i t icultores  españoles  más  modernos  e
innovadores .

 
Nuestro  cava  procede del  prest ig ioso  v iñedo Capità

Vidal .  Estas  bodegas  han recibido var ias  medal las  de  oro
por  sus  

cosechas  de  a l ta  ca l idad .

PRIORAT
Junto con La Rioja ,  la  región del  Priorat  ha  recibido la
más  a lta  c las i f icación de v it icultura  según los  cr iter ios

españoles .  Se  encuentra  en e l  suroeste  de  Cataluña y
produce v inos  t intos  de  gran cuerpo y  potencia .

 

MONTSANT
Otra  exce lente  reg ión  v i t iv in íco la  de  Cata luña .  Es

s imi lar  a  l a  reg ión  de l  Pr iorat ;  s in  embargo ,  a l  t ra tar se
de  un  terr i tor io  pequeño  y  re la t ivamente  desconoc ido ,

goza  de  
un  exce lente  va lor  en  lo s  v inos  produc idos .  Algunas  de

la s  var iedades  son :  cabernet  sauv ignon ,  car iñena ,
garnacha ,  garnacha  pe luda ,  mer lot ,  mourvèdre ,  p icapol l

t inta ,  syrah  y  temprani l lo .
 

RIOJA
La  Rio ja  e s  una  de  l a s  reg iones  v i t iv in íco la s  más

ant iguas  y  f amosas  de  España .  Aunque  no  pertenece  a
Cata luña ,  o f recemos  una  gran  var iedad  de  v inos  t intos

de  l a  zona ,  ya  que  son  exce lentes .  La  caracter í s t i ca
d i s t int iva  e s  su  cr ianza  en  roble .  Dependiendo  de l

proceso  de  enve jec imiento ,  hay  gran  re serva  más  fuer te s ,
a s í  como r io ja s  más  jóvenes  y  l i geros .  

 

RIBERA DEL DUERO
La región de  Ribera  del  Duero está  s i tuada en e l

centro/norte  de  España y  produce cas i  exclus ivamente
vinos  t intos .  En part icular ,  la  región es  famosa por  e l
temprani l lo ,  pero también produce otras  var iedades .

Como ocurre  con e l  r io ja ,  hay  muchas  opciones
disponibles  en función del  proceso de  envejecimiento

 



Será un placer ofrecerle la combinación de menús que desee.

En realidad, nuestros menús son solo algunas de nuestras
sugerencias. Podemos crear menús personalizados, así como
ofrecer diferentes tipos de cocina. 

Estamos a su servicio para opciones vegetarianas y veganas.
España es famosa por su selección de deliciosos productos
locales durante todo el año. Con el cambio de las estaciones,
nuestra oferta de platos vegetarianos también varía. Contacte
con nosotros para conocer las opciones actuales.

También podemos ofrecer menús infantiles, para personas
con alergias, cenas para el personal u otros requisitos
especiales. 

Si tiene alguna pregunta o petición sobre nuestros menús, no
dude en contactar con nosotros. 

MENÚS PERSONALIZADOS Y 
REQUISITOS ESPECIALES



Para hacer una reserva, puede contactar con nosotros directamente
por teléfono o por correo electrónico.
Antes de solicitar un presupuesto, le rogamos que nos facilite 
la siguiente información: 

• Nombre
• Número de teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Fecha del evento
• Lugar de celebración del evento
• Número de asistentes
• Menú elegido o menú en el que esté interesado
• Peticiones especiales (menú vegetariano, vegano, infantil, para
personas con alergias, etc.)
• Suplementos o extras

Para garantizar el evento, es necesario el abono de un depósito. Se
confirmará tres semanas antes del evento: 

• Todo el material alquilado, por ejemplo, mesas, cubertería y
mantelería (en su caso)
• Número final de asistentes
• Selecciones de menú y peticiones especiales

Los precios no incluyen IVA (entre el 10 y el 21%)

RESERVAS Y CONDICIONES



30 31

¡BUEN PROVECHO!

Cloud9 Barcelona Catering
+34 664 72 28 29

info@cloud9barcelonacatering.com


