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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 acontecimiento histórico de la 
cocina española y catalana. Los productos 
locales, mariscos y carnes más frescos han 

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

Queremos llevarle 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.
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LA EXPERIENCIA

Una experiencia gastronómica no se trata solo de platos deliciosos y 
perfectamente presentados. Para nosotros, se trata de la historia, los 

ingredientes, las recetas.

Nuestra experiencia de chef en el hogar es interactiva y divertida, 
¡nos encanta involucrar a nuestros clientes en el proceso! Mientras 

saborea deliciosos vinos locales, puede involucrarse tanto o tan poco 
como desee, Es su elección. Nuestro chef y su equipo han vivido en la 
región durante muchos años y les apasiona la comida, la cultura y su 

gente, y seguramente lo experimentará durante su comida.

Una vez que haya hecho una reserva con nosotros, preferiblemente 
con 48 horas de antelación, coordinaremos un horario y llegaremos a 
su casa o apartamento de vacaciones para comenzar los preparativos.

Ofrecemos un chef profesional y personal de servicio.

Prepararemos todo, desde la comida hasta poner la mesa.

Después de su comida, limpiaremos la cocina y todos los platos y 
aseguraremos de que todo esté limpio y en orden antes de irnos.
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CENA
Le damos la bienvenida a cada cena con una copa de nuestro 

mejor Cava local. La mayoría de nuestros menús para la 
cena incluyen una selección de entrantes tradicionales, un 
plato principal y un postre, así como vinos tintos y blancos 

locales y de gran calidad.

Nuestros entrantes son 100% inspirados en la tradición 
española, aperitivos presentados de una manera que crean 

una experiencia familiar interactiva y cálida, típica de la cena 
española. Unión, risa, comida deliciosa y alegría.

Para el plato principal, combinamos sabores internacionales 
con ingredientes frescos de España y Cataluña, creando una 

fusión europea con un toque moderno en recetas 
tradicionales, y una presentación preciosa.
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Pan tostado catalán tradicional, servido con 
tomates frescos, ajo y aceite de oliva virgen extra.
Bandeja de embutidos y jamón ibérico con queso 
manchego.

Mini ensalada de pequeños tomates frescos, mini 
bolas de mozzarella y salsa de pesto casera fresca, 
coronada con piñones tostados.

Paella de marisco, calamares frescos, colas de rape y 
pimientos variados fritos en aceite de oliva, 
acompañados con nuestro arroz Bomba especial, 
cocinado en caldo de pescado casero, acabado con 
gambas y mejillones.

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.

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

PAELLA

Nuestra paella catalana se basa en una receta antigua que ha sido 
modernizada por nuestro chef. Hace más de 90 años, una 

reconocida familia de pescadores catalanes introdujo en nuestra 
región la paella tradicional del sur de España, añadiendo su toque 
catalán, que incluye una paella de base, pero rica en pescado fresco 

y mariscos regionales, en particular cigala.

Este menú de cena incluye una copa de cava de bienvenida por 
persona y vino tinto o blanco servido durante la cena.
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BARBACOA GOURMET

Tomamos las mejores carnes e ingredientes locales y las servimos al 
estilo tradicional español. Podrá degustar algunos de los mejores 
cortes de carne y embutidos, como Butifarra, Chorizo y Morcilla. 
Una experiencia gastronómica muy abierta, simpática y divertida.

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

Gambas a la plancha cubiertas con ajo y aceite de 
oliva.

Selección de aceitunas y aperitivos.

Pito De Ternera, corte suculento de carne de 
primera calidad marinada en hierbas aromáticas y 
vino blanco.

Una selección de embutidos tradicionales, 
Butifarra, Chorizo, Morcilla.

Costillas de cerdo crujientes de Duroc aderezadas 
con sal, limón y pimienta negra.

Salteado de pimientos verdes y patatas aliñadas 
con aceite de oliva virgen extra y sal de Maldon.

Sorbete de limón y lima cubierto con fresas 
liofilizadas, acabado con ralladura de lima y menta 
fresca.

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Este menú de cena incluye una copa de cava de bienvenida por 
persona y vino tinto o blanco servido durante la cena.
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SABORES DE CATALUÑA

En este menú experimentará una combinación de ingredientes 
típicos catalanes. Inspirado en la caza salvaje del norte de España, 

este menú presenta nuestra
mejor pechuga de pato local, y nuestro ingrediente "secreto", 
aceite de trufa negra de los Pirineos. Con raíces del norte de 
España, es un plato de fusión francesa, española y catalana.

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

Gambas a la plancha cubiertas con ajo y aceite de 
oliva.

Selección de aceitunas y aperitivos.

Canard à l´orange, la mejor pechuga de pato, 
dorada a la plancha, servida con una rica salsa de 
vino tinto, ciruelas, chocolate amargo y zumo de 
naranja natural.

Acompañado por un puré de patatas perfumadas 
con aceite de trufa negra y cubierto con láminas de 
zanahorias crujientes.

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.

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE 

Este menú de cena incluye una copa de cava de bienvenida por 
persona y vino tinto o blanco servido durante la cena.
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SOL Y MAR

¿Qué mejor lugar para degustar mariscos frescos? Cataluña tiene 
el lujo de una larga costa donde se recogen diariamente las 
capturas de pescado fresco. Este encantador menú de cena 

inspirado en mariscos combina entrantes españoles con un toque 
contemporáneo, seguido de nuestro delicado rape, escalfado a la 

perfección.

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

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

Capas de rape fresco  y patatas salteadas en rodajas 
finas, escalfadas en un caldo de pescado y 
reducción de vino blanco, con colas de langostinos 
salteadas y rematadas con cebolleta, chile y 
mayonesa de almendra tostada.

Tatin individual de manzana casero y delicioso con 
crema de vainilla y una oblea de canela.

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Este menú de cena incluye una copa de cava de bienvenida por 
persona y vino tinto o blanco servido durante la cena.
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Pulpo a la gallega, pulpo fresco con patatas escalfadas, 
aceite de oliva con "Pimentón de la Vera", cubierto 
con sal Maldon ahumada.

Tartar de salmón salvaje escocés aderezado con fresas 
frescas, tomates verdes, eneldo fresco, pimienta negra 
molida 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 de Cantabria en vinagre, pan crujiente 
laminado, salsa Romesco casera, pimienta mixta y 
jalea de cebolla roja y ensartada con una aceituna 
rellena de anchoa.

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

(Continúa en la página siguiente)

TAPAS DE PESCADO 
Y MARISCOS

TAPAS

¿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.  

ELIJA 9  DE LOS SIGUIENTES
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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 cerezas confitadas y 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.

Pastel de dulce de chocolate y kebab de fresas 
frescas servido con crema batida.

TAPAS 
VEGETARIANOS

POSTRE

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

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 Chistorra de la mejor 
calidad, queso de cabra al tomillo, pimiento verde y 
tomate italiano secado al sol.

Albóndigas, albóndigas caseras de carne de 
vacuno y cerdo, con perejil fresco y pimienta 
blanca, coronadas con cebolla crujiente, y servidas 
con una rica salsa de champiñones, tomates y 
crema.

Cerdo lechón ibérico, glaseado con miel de romero, 
envuelto en 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 chili 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.

Este menú de cena incluye una copa de cava de bienvenida por persona y 
vino tinto o blanco servido durante la cena.

* Todas nuestras tapas se basan en ingredientes de temporada y a veces 
varían durante el año. Por favor, comuníquese con nosotros para

nuestras selecciones.

* Presentamos todas nuestras tapas de manera tradicional, puestas en la
mesa, para que disfrute y se sirva usted mismo.
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VEGETARIANO

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. Los menús a 
menudo incluyen entrantes tradicionales, como una ensalada mixta 
con queso de cabra tostado con miel. Nuestro risotto es una fusión 

italiana y española, con una mezcla típica de la 'Escalibada' 
española o 'vegetales asados', pimientos rojos, pimientos verdes y 

berenjena.

Aquí encontrará un ejemplo de la comida vegetariana disponible, 
también podemos atender a nuestros huéspedes veganos, bajo 

petición.

Ensalada mixta de hojas pequeñas, queso tostado de 
cabra con miel, fresas y nueces crujientes.

o

Lentejas Pui cocidas lentamente en un rico caldo de 
verduras y cubiertas con un huevo escalfado de 
gallinas camperas.

Tofu ahumado, moussaka vegetal salteado y 
cubierto con un soufflé de queso.

o

Risotto hecho con verduras asadas, setas silvestres 
mezcladas, queso parmesano Reggiano cubierto 
con lechuga crujiente y un aderezo de pesto fresco.

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

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Este menú de cena incluye una copa de cava de bienvenida por 
persona y vino tinto o blanco servido durante la cena.
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COMIDA
Nuestros menús de comida son la versión de nuestro chef de la 

cocina casera tradicional española, recetas que se han transmitido 
de generación en generación. Combinamos estas recetas 

atemporales con una presentación contemporánea e ingredientes de 
alta calidad, creando una celebración confortable pero delicada a la 

hora de la comida.

Su comida empieza con aperitivos típicos para disfrutar con su 
grupo, mientras que nuestro chef prepara sus entrantes y platos 

principales. ¡Siéntese, relájese y disfrute del sol mientras le 
preparamos una comida abundante!

Tenemos el placer de ofrecer platos vegetarianos y veganos para la 
comida a su solicitud. Consulte con nosotros para opciones y 

precios.
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POLLO AL AJILLO

Un plato catalán amado y típico. Nuestro pollo al ajillo se cocina 
de manera tradicional, durante muchas horas, guisado a la 

perfección. La clave de este plato clásico no es solo la abundancia 
de ajo, sino también la adición de vinagre de Jerez, un ingrediente 
especial del sur de España. El vinagre está hecho de vino de Jerez, y 
en Cataluña es un ingrediente popular utilizado para agregar sabor 

a muchos platos locales.

Pimientos rojos de piquillo
Rellenos de bacalao a la crema, cocidos al horno 
y cubiertos con aceite de ajo y queso.

Pollo al ajillo
Pollo con ajo cocinado lentamente en brandy, 
vino blanco, hojas de laurel y cebollas y 
rematado con pequeños trozos de Chistorra 
picante.

Servido con nuestra ensalada de temporada y 
pan recién horneado del día.

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL

Todos nuestros menús de comida incluyen una selección de 
embutidos y jamón ibérico, queso manchego, una selección de 
aceitunas y pan de coca crujiente al horno con tomate fresco y 

aceite de oliva virgen extra.
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FILETE DE MERLUZA

Este delicioso plato se basa en una antigua receta de mas de 120 
años. Durante cientos de años, los pescadores españoles han 
utilizado tres ingredientes básicos que son maravillosamente 
versátiles. Perejil, vino y ajo. Los usaron para preparar una 

variedad de platillos a base de pescado y marisco. La merluza es un 
pescado inmensamente popular, y se combina perfectamente con 

esta salsa tradicional de pescadores.

Calamar marinado
Deliciosos trozos de suculento calamar, marinado 
en aceite de oliva de tomillo y limón, luego cocido 
a la parrilla y cubierto con tomate verde, tomate 
secado al sol y aliño de ajo verde.

Filete de merluza
Merluza fresca cocida al horno y servida con 
perejil fresco, vino blanco y salsa de ajo.

Servido con nuestra ensalada de temporada y pan 
recién horneado del día.

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL

Todos nuestros menús de comida incluyen una selección de 
embutidos y jamón ibérico, queso manchego, una selección de 
aceitunas y pan de coca crujiente al horno con tomate fresco y 

aceite de oliva virgen extra.
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PAELLA DE FIDEO

Según el dicho, los italianos tienen su pizza, y los catalanes tienen 
su Fideo. Esta receta centenaria utiliza como base la querida pasta 
Fideo, que es famosa tanto en Cataluña como en el sur de España. 

La servimos en una paellera tradicional. El plato fue preparado 
originalmente como una cálida comida familiar. Es rico en sabor, 

y la influencia catalana viene con el uso abundante de ajo y 
tomates fritos.

Atún rojo marinado "Escabeche"
Piezas de atún rojo escalfado en aceite de oliva 
virgen extra, hojas de laurel, tomillo y romero 
mezclados con dientes de ajo caramelizados 
enteros y cebollas en rodajas aderezadas con 
una pizca de vinagre de Jerez de 25 años.

Fideos a la Marinera
Trozos de pasta seca tostada, con ajo frito y 
tomate, luego cocinada en caldo de pescado con 
calamar y almejas. Presentado en una paellera, 
acompañado con alioli.

Servido con nuestra ensalada de temporada y 
pan recién horneado del día.

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL

Todos nuestros menús de comida incluyen una selección de 
embutidos y jamón ibérico, queso manchego, una selección de 
aceitunas y pan de coca crujiente al horno con tomate fresco y 

aceite de oliva virgen extra.
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FRICANDO DE TERNERA

Carne de ternera cocida según la receta tradicional y deliciosa de la 
abuela. El plato se prepara tomando un viejo método de cortar la 

carne en trozos finos y cocinarla a fuego lento con una abundancia 
de hierbas frescas. Este es uno de los platos más típicos del pueblo 

catalán. Al cocinarlo durante muchas horas, el encantador sabor se 
puntúa con el uso de abundante tomillo salvaje, que crece 

libremente en las montañas cercanas.

Espárrago Muselina
Deliciosos espárragos blancos de "Navarra" 
coronados con nuestra mayonesa casera y cocidos 
a la parrilla hasta que estén dorados.

"Fricando" de carne
La carne de ternera española finamente cortada. 
Primero se pasa a la plancha y luego se cocina 
lentamente durante 4 horas con tomates, 
zanahorias, tomillo, laurel, pimienta blanca y 
guisantes.

Servido con nuestra ensalada de temporada y pan 
recién horneado del día.

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL

Todos nuestros menús de comida incluyen una selección de 
embutidos y jamón ibérico, queso manchego, una selección de 
aceitunas y pan de coca crujiente al horno con tomate fresco y 

aceite de oliva virgen extra.
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DESAYUNO
Imagina despertarse junto al sol y al aire fresco del 

Mediterráneo para disfrutar de su delicioso desayuno buffet en 
la terraza, preparado maravillosamente para usted y sus 

invitados.
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BUFFET DE DESAYUNO

Ofrecemos un delicioso y completo buffet de desayuno. 
Una manera encantadora de comenzar su día en el 

paraíso.

Huevos (hervidos y fritos) 
Frutas frescas
Quesos locales gourmet
Jamón serrano y especialidades de 
embutidos españoles 
Yogurt
Pan artesano
Pastelería típica española 
Selección de zumos
Café

INCLUIDO
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WINE & CAVA

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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RESERVA Y CONDICIONES

Para reservar su evento chef en casa, contáctenos directamente 
por teléfono o correo electrónico. Si no hemos trabajado en su 
casa o en su alquiler de vacaciones en el pasado, necesitaremos 
conocer algunos detalles específicos sobre la cocina y las 
instalaciones. Si hemos trabajado en la propiedad anteriormente, 
simplemente requerimos:

• Nombre
• Número de teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Fecha del evento
• Número de invitados
• Menú elegido
• Solicitudes especiales (vegetarianos, alérgicos, veganos,

menús para niños, etc.)

Todos los precios de menú anteriores se basan en un tamaño de grupo 
mínimo de 12 personas. Para grupos más pequeños, contáctenos para 

un presupuesto individual.

Solo se puede elegir un menú por evento, excluyendo los platos 
especiales preparados para los huéspedes que soliciten menús 

vegetarianos, veganos, para niños o alérgicos.

Los precios no incluyen el IVA (10% -21%)
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¡BUEN PROVECHO!
Cloud9 Barcelona Catering

+34 661 68 44 24
info@cloud9barcelonacatering.com




