
Cocina tradicional española con un toque moderno
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MENÚS DE
CHEF A

DOMICILIO



 
¿Está planeando unas vacaciones y quiere que su propio

chef le prepare las comidas? ¿O tal vez va a organizar una
cena y busca platos de calidad y un servicio de alta

cocina a domicilio? Cloud9 Barcelona Catering está
especializado en servicios de chef privado a domicilio. 

 
No solo nos apasiona la comida, sino también

la narrativa. En cada uno de los platos que elaboramos,
están presentes

las raíces de un avance histórico de la cocina española
y catalana. El marisco, la carne y los productos locales

más frescos 
han constituido la base

de la cocina española durante cientos de años.
 

Queremos llevarle en un viaje desde los
métodos tradicionales de siempre hasta la fusión con
el presente más moderno. En este viaje fusionamos
las recetas tradicionales españolas y catalanas con

la presentación contemporánea y las influencias europeas
para conseguir una experiencia gastronómica única.

 
Relájese y disfrute de una magnífica y entretenida velada
con amigos y familiares con Cloud9 Barcelona Catering.

 



CENA



POSTRE

ENTRANTES

PRINCIPAL 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.

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

Un plato de 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.

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona 
 y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

75 € por persona 
 

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

MENÚ DE PAELLA
 (COCINA EN VIVO)



BARBACOA GOURMET

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

PRINCIPAL Pito de ternera, un exquisito corte argentino,
marinado con romero, tomillo y brandy.
Acompañado con 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

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

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona 
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

75 € por persona  



SABORES DE CATALUÑA
ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

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

Xatò, una ensalada típica de la comarca del Garraf,
con anchoas frescas, bacalao en salazón, atún y
aceitunas negras de Kalamata. Acompañada con
nuestro aderezo Xatò especial.

Canard à l’orange, la mejor pechuga de pato, dorada
a la sartén y servida con una rica salsa de vino tinto,
chalotas caramelizadas, tomillo y frambuesas
confitadas. 

Acompañado con un puré de patatas con aroma a
trufa negra y setas silvestres.

Crema catalana infusionada con limón, naranjas y
un toque sutil de canela, con una capa crujiente de
azúcar moreno caramelizado. 

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

75 € por persona  



SOL Y MAR
ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

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

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

Filete fresco de lubina a la espalda en su punto,
servido con puré de guisantes e hinojo y con verduras
baby de temporada al horno y un toque de limón.

Brownie casero de chocolate con nueces, servido
con helado de vainilla.

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

75 € por persona  



��

TAPAS

TAPAS DE PESCADO
Y MARISCO

Pulpo a la gallega con un puré de patatas infusionado
con trufa. Con pimentón ahumado por encima.

Tartar de salmón. Salmón salvaje escocés con
aguacate marinado con una vinagreta de cítricos,
cubierto con huevas negras de arenque ahumadas,
eneldo fresco y semillas de sésamo.

Deliciosos langostinos al ajillo.

Tartar de atún rojo cortado a mano, marinado con
salsa de soja, aceite de sésamo y jengibre, servido
sobre un puré de aguacate ligeramente especiado y
cubierto con semillas de sésamo y huevas de salmón.

Ceviche de lubina salvaje, pescado fresco cortado en
pequeños dados, marinado con cilantro fresco,
cebolla morada, aguacate, guindilla roja fresca, zumo
de lima y pimienta negra recién molida.

Salmón ahumado sobre pan de centeno con una
crema de queso al eneldo y ralladura de limón.

Cóctel de langostinos, servidos sobre un tartar de
aguacate especiado y con nuestra salsa especial de
romero. 

(Continúa en la siguiente página))

ELIJA ENTRE LAS SIGUIENTES DIEZ OPCIONES



TAPAS DE
CARNE

TAPAS
VEGETARIANAS

Jamón ibérico de bellota cortado en finas lonchas
sobre un pan de cristal con tomate y aceite de oliva
virgen extra, servido con queso manchego con un
corte fino.

El mejor solomillo de ternera española, marinado con
romero, tomillo, brandy y dientes de ajo, asado a la
parrilla y servido con cebolla caramelizada.

Crujiente pan integral, un toque de mostaza a las
finas hierbas y una chistorra exquisita con tomillo,
queso de cabra y pimiento verde italiano.

Sabrosas albóndigas caseras de ternera y cerdo, con
perejil fresco y pimienta negra molida, servidas con
una rica salsa de rebozuelos silvestres.

Solomillo de cerdo ibérico a la plancha, glaseado con
miel de romero, envuelto en jamón ibérico fino,
acompañado con un rico chutney casero.

Delicioso pollo de corral al ajillo con romero y
servido con alioli y cebollino fresco.

Filete de magret de pato a la sartén, acompañado con
un rico puré de patatas casero infusionado con trufa
y aderezado con salsa de reducción de vino tinto.

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

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

Minimusaca elaborada con verduras variadas de
temporada y cubierta con una crema de queso
ahumado.

Patatas con salsa brava casera y alioli adornadas con
cebollino fresco.

Champiñones portobello rellenos de delicioso queso
azul y chalotas caramelizadas.

Lámina de boniato a la parrilla con queso de cabra,
romero, tomillo y un toque de miel.

Brocheta de ensalada de rúcula con pera y brie, con
nueces y reducción de balsámico.

Mousse casera de chocolate negro cubierta con
frutos silvestres.

POSTRE

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

85 € por persona  



MAR Y MONTAÑA
ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

Ensalada griega con pepino, tomates cherry en
mitades, cebolla morada, queso feta griego, aceitunas
negras y aguacate y con un aderezo de limón y
mostaza.

Solomillo gallego marcado a la sartén con langostinos
cajún, con un toque de Parmigiano Reggiano,
mostaza de Dijon, vino blanco, dientes de ajo, un
chorrito de limón y perejil fresco. 

Acompañado con espárragos verdes asados, patatas
tiernas asadas y zanahorias baby caramelizadas.

Tarta tatin (tarta de manzana) con salsa de
caramelo dorado acompañada de esponjosa nata
montada casera.

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

75 € por persona  



MENÚ IBÉRICO 
 ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

Ensalada de rúcula, pera asada y prosciutto con
nueces tostadas, queso feta y cebolla morada con
aderezo casero de miel y mostaza.

Medallones de cerdo ibérico Duroc cocinados en una
rica crema de champiñones silvestres y mostaza de
Dijon y pimienta negra recién molida, servidos sobre
una cama de tallarines y con un toque de cebollino
fresco.

Tiramisú, delicioso bizcocho bañado en licor café
con una rica mousse de mascarpone de tiramisú,
espolvoreado con cacao en polvo.

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

65 € por persona  



SALMÓN DE ISLANDIA 
 

ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

Deliciosa crema de calabaza y jengibre, ligeramente
picante y reconstituyente, aderezada con cilantro
fresco y semillas de calabaza tostadas.

Crujiente filete de salmón islandés frito a la sartén,
servido con una exquisita salsa de vino blanco y
eneldo, cubierto con un toque de limón y huevas
ahumadas, acompañado con patatas baby asadas y
cogollos de brócoli.

Coulant de chocolate con helado de vainilla y
frutos silvestres frescos.

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

65 € por persona  



MENÚ VEGETARIANO 
 

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

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

Deliciosa crema de calabaza y jengibre, ligeramente
picante y reconstituyente, aderezada con cilantro
fresco y semillas de calabaza tostadas.

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

Láminas de boniato a la parrilla con queso de cabra,
romero, tomillo y un toque de miel.

 
 

(Continúa en la siguiente página)

Elija un entrante y un plato principal



PRINCIPAL Canelones de espinacas y ricota, cubiertos con una
deliciosa y cremosa salsa bechamel, cubiertos con
Parmigiano Reggiano gratinado.

Risotto cremoso con setas silvestres, vino blanco, un
toque de aceite infusionado de trufa, cubierto con
espárragos asados y Parmigiano Reggiano rallado.

Clásico mac & cheese, elaborado con tres quesos
diferentes, gratinados en el horno y adornados con
cebollino fresco.

Quesadillas mexicanas, tortillas planas de maíz
rellenas de un delicioso queso fundido y
acompañadas con guacamole casero, pico de gallo
fresco, jalapeños y crema agria.

Hamburguesa vegetariana con un crujiente pan
tostado, queso cheddar fundido, rúcula, cebollas
caramelizadas, una rodaja de tomate fresco y una
deliciosa salsa casera.

POSTRE
Ensalada de fruta fresca de temporada con zumo
de naranja.

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

60 € por persona  



MENÚ VEGANO 
 

ENTRANTES Caponata alla Siciliana, tomates frescos, berenjena,
pimientos variados, apio y aceitunas cocinados en
una rica salsa de tomate, cubierta con piñones
tostados y alcaparras.

Ensalada caprese vegana, tomates cherry en mitades,
aguacate, rúcula, albahaca fresca y un ligero aderezo
vegano de pesto, con piñones tostados por encima.

Plato de hummus de garbanzos casero y baba
ganoush ahumado, aderezado con aceite de
pimentón ahumado, acompañado de pan de pita
tostado y crudités de verduras.

Verduras de temporada asadas con sal Maldon en
escamas y con nuestra salsa romesco casera.

 
(Continúa en la siguiente página)

Elija un entrante y un plato principal



PRINCIPAL Hamburguesa vegana con un crujiente pan tostado,
rúcula, cebollas caramelizadas, una rodaja de tomate
fresco y una deliciosa salsa casera.

Paella vegana: 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.

Strógonov de setas silvestres, crema de setas silvestres
cocinada con leche de coco y servida con tallarines,
cubierta con cebollino fresco.

Curry rojo de garbanzos y boniato, con espinacas
baby, leche de coco y un toque de zumo de lima,
acompañado de un esponjoso y aromático arroz
basmati y cilantro fresco.

POSTRE Ensalada de fruta fresca de temporada con zumo
de naranja.

El menú incluye una copa de cava de bienvenida por persona
y vino tinto, blanco o rosado, o agua durante la cena 

60 € por persona  
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ALMUERZO



POLLO AL AJILLO

ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

Ensalada variada y fresca de temporada con aliño
casero.

Pollo de corral al ajillo, cocinado en una rica y
cremosa salsa de champiñones y ajo, servido con un
esponjoso y aromático arroz basmati y acompañado
con pan recién horneado.

Ensalada de fruta fresca de temporada con zumo de
naranja recién exprimido.

45 € por persona  



FIDEUÁ DE MARISCO 
 

ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

Ensalada variada y fresca de temporada con aliño
casero.

Fideuá de marisco con calamares y sepia cocidos a
fuego lento en un delicioso sofrito casero, cocinado
en nuestro delicioso caldo de pescado y adornado con
langostinos y almejas frescas, servido con alioli y un
toque de limón. Acompañada también con pan
recién horneado.

Ensalada de fruta fresca de temporada con zumo de
naranja recién exprimido.

45 € por persona 



FRICANDÓ DE TERNERA 
 

ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRE

Ensalada variada y fresca de temporada con aliño
casero.

Fricandó de ternera española cortada en filetes finos,
primero fritos y luego cocinados a fuego lento
durante cuatro horas con tomates, zanahorias, setas,
romero, tomillo y laurel. Servido con un esponjoso y
aromático arroz basmati y acompañado con pan
recién horneado.

Ensalada de fruta fresca de temporada con zumo de
naranja recién exprimido.

45 € por persona 



DESAYUNO



DESAYUNO BUFET

Ofrecemos un delicioso y completo desayuno bufet. 
Una muy buena opción para empezar a disfrutar del paraíso

INCLUYE Ofrecemos un delicioso y completo desayuno
bufet. 
Una muy buena opción para empezar a
disfrutar del paraíso
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 

35 € por persona 
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 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
recibió  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
Alongside Rioja, the Priorat region has received the highest

classification of wine growing by Spanish standards. It is located in
the southwest of Catalonia, and produces full-bodied, powerful red

wines.

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  l a 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  rob le .

Dependiendo  de l  proceso  de  enve jec imiento ,  hay  gran
reserva  más  fuer te s ,  a s í  como r io ja s  más  jóvenes  y

l igeros .  
 

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 .

 



RESERVAS Y CONDICIONES

Para reservar su chef a domicilio, puede contactar con nosotros
directamente por teléfono o por correo electrónico. Si no hemos
trabajado antes en su casa o en su vivienda de alquiler vacacional,
necesitaremos algunos datos específicos sobre la cocina y las
instalaciones. Si ya hemos trabajado en la finca, solo necesitamos
lo siguiente:

• Nombre
• Número de teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Fecha del evento
• Número de asistentes
• Menú elegido
• Peticiones especiales (menú vegetariano, vegano, infantil, para
personas con alergias, etc.)

Todos los precios de los menús anteriores están pensados para un grupo
mínimo de 12 personas. En el caso de grupos más pequeños, póngase en

contacto con nosotros para obtener un presupuesto personalizado.
 

Solo se puede elegir un menú por evento, sin incluir los platos
especiales preparados para los comensales que soliciten menús

vegetarianos, veganos, infantiles 
o para personas con alergias.

 
Los precios no incluyen IVA (entre el 10 y el 21 %)
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¡BUEN PROVECHO!

Cloud9 Barcelona Catering
+34 664 72 28 29

info@cloud9barcelonacatering.com


