
Dossier bodas
¡Si se puede soñar se puede hacer!

2022

25
años



Cuéntanos. ¿Cómo te imaginas tu boda? 

Menús, decoración, plani�cación, espacios,
podemos ayudarte con todo para llevar a cabo

un día tan especial.
¿Quieres conocer lo que hacemos?

En nuestra web: 
www.nosgustanuestrotrabajo.com

puedes ver fotos, descargarte menús y ver mil opciones.

¿Quieres una boda clásica? ¿Una de cuento?
 ¿Una de película? ¿Una multicultural?

Cuéntanos tu idea y nos ponemos a trabajar.

No nos gusta la palabra convencional. Nos gustan los retos 
y estamos preparados para que nos contéis el vuestro. 

Mientras tú dices Sí, quiero, nosotros Sí, puedo.

90 bodas al año nos han enseñado que la diferencia está en 
los pequeños detalles. 

Y nosotros de detalles sabemos mucho.

 ¡Déjalo en nuestras manos!

¿Te casas?
¡¡¡Enhorabuena!!!



Los detalles importan25
años



Diseña tu propio menú
En nuestras vidas todo lo bueno sucede alrededor de la 

mesa. En nuestras bodas, la gastronomía es clave en la crea-
ción de una experiencia inolvidable. 

¡Deja que te sorprendamos!

Queremos que tengáis una boda personalizada, 
por eso podéis combinar los menús según 

vuestros gustos y necesidades.
 

Todos ellos contarán con 
un cóctel, primero, segundo plato y postre.

 Optativo será el elegir alguno de nuestros 
originales puestos, ¡acierto seguro!

 
El coste por persona será la suma de las partes.

Porque si no hay dos parejas iguales, 
¿por qué debería haber dos bodas iguales?

Una forma práctica de confeccionar 
vuestro menú a medida.

Experiencia gastronómica



Mas de 50 opciones de aperitivos25
años



MEDIUM

TOP

PREMIUM

Opciones de aperitivo

¡Recuerda que hay prueba de menú!

Roll de ahumado/ Bocaditos salados/ Ensaladilla especial/ 
Salmón con aguacate/ Dátiles almendrados/ Toast de hummus al pimentón/ 

Chupito de gazpacho / Toast de mouse de piquillo / Pechuguita villaroy/ 
Brocheta de ensalada capresse/ Lagrimitas crujientes con mostaza y miel/

Tempura de queso con frambuesa / Croquetitas de roquefort/ Gambas con 
bacon/ Croquetitas de la abuela / Croquetitas de carrillada / Cartuchos de 

cazón adobado / Wok de verduras thai / Roll de chistorra con panadera

Roll de ahumado / Bocaditos salados / Ensaladilla especial / 
Salmón con aguacate /  Dátiles almendrados / Toast de hummus al pimentón / 

Chupito de gazpacho / Toast de mouse de piquillo / Brocheta de ensalada 
capresse / Lagrimitas crujientes con mostaza y miel / Pechuguita villaroy

Tempura de queso con frambuesa / Croquetitas de roquefort / 
Croquetitas de la abuela / Croquetitas de carrillada / Cartuchos de cazón adoba-

do Wok de verduras thai / Roll de chistorra con panadera / Gambas con bacon

Roll de ahumado / Bocaditos salados / Ensaladilla especial / 
Salmón con aguacate/  Dátiles almendrados / Toast de hummus al pimentón / 

Chupito de gazpacho / Toast de mouse de piquillo / Brocheta de ensalada 
capresse/ Lagrimitas crujientes con mostaza y miel / Pechuguita villaroy

Tempura de queso con frambuesa / Croquetitas de roquefort / 
Croquetitas de la abuela / Croquetitas de carrillada / Cartuchos de cazón adoba-

do Wok de verduras thai / Roll de chistorra con panadera / Gambas con bacon

Elige 6 frios y 6 calientes

Elige 6 frios y 7 calientes

Elige 8 frios y 8 calientes

24€

27€

30€



Nuestro puesto de ostras... apuesta segura!25
años



Sube el nivel con nuestros puestos

¡Tenemos para todos los gustos!

Quesos - 4,5€ 
Ensaladas - 4,5€

Barbacoa Argentina- 
Pescaito frito - 3,5€ 

Ecológico - 4,5€ 
Ostras - 5,5€ 

Rincón japonés - 8,5€ 
Pulpo - 6,5€

Atún de almadraba - 9,50€ 
Arroces - 4,5€

Ensaimadas con foie  - 4,5€ 
Lomos de lubina - 5,5€ 

Mexicano - 5€
Tailandés - 3,5€

Hamburguesas gourmet - 
Patatas fritas - 

Italiano -
Cervezas -

Cafés -
Mojitos y caipirinhas -

Precios por persona



Montajes sencillos y elegantes25
años



¡Es hora de ir a la mesa!

MEDIUM

TOP

PREMIUM

Gazpacho de fresa con queso payoyo 
Salmorejo con pesto y búfala

Crema de camarones a la manzanilla 
Canelon de ave y puerros

Brick de queso de cabra con compota de tomate

Ajoblanco con tataki de atún 
Brick de frutos del mar con salsa del piquillo 

Arroz meloso de choco y langostinos 
Alcachofa plancha con mango y jamon iberico 

Ensalada de burrata

Vieira gratinada con parmesano 
Ceviche de atún de almadraba 

Tartar de atún de almadraba 
Ensalada gallega

Arroz con bogavante 

Elige el primer plato.

¿Necesitas un menú especial? Lo tenemos.

12€

16€

18€



25
años Servicio cuidado y profesional



Elige el segundo plato.

Llega el plato fuerte,
¿estas preparado?

MEDIUM

TOP

PREMIUM

Carrillada ibérica al oloroso
Punta de solomillo con salsa 

(boletus, gorgonzola o pimienta)
Pez limón relleno de langostinos

Pechuguita de faisán rellena de panceta y dátiles

Solomillo ibérico relleno
 de Emmental y piquillo

Lomos de lubina sobre cama de pisto
Medallón de rabo de toro ahumado

Con�t de pato con peritas al vino tinto

Solomillo de retinto con foie 
Cordero lechal a baja temperatura

Atún de almadraba
Lomo alto de novillo argentino

Alergias, intolerancias… lo que necesites!!

22€

24€

25€



Montajes actuales y originales25
años



TOP

PREMIUM

Tarta de trufa
Tarta de tres chocolates

Sorbete al gusto

Lingote tres chocolates
Textura de trufa

Crêpe de dulce de leche con helado

Milhoja de crema pastelera
Mini tartita de la abuela

Coulant con helado

¡Endulcemos el banquete!

MEDIUM

¡Elige la opción que mas te guste!

8€

10€

12€



Postres artesanales para tu evento25
años



Bebidas 

¡Vinos locales, nacionales e internacionales!

¿Quieres algo especial? Te lo encontramos.

Cervezas, refrescos, agua mineral.
Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Cream, Moscatel.

Blanco Tierra Blanca. T. de Cádiz (Palomino)
Tinto Fabio Montano. T. de Cádiz. (Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon)

Cava Betasur Brut Nature. T.de Cádiz (Palomino y Chardonnay)

Cervezas, refrescos, agua mineral.
Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Cream, Moscatel.

Blanco Waltraud. D.O. Penedés (Riesling)
Tinto Samaruco. T. de Cádiz. (Syrah y Merlot).

Cava Betasur Brut Nature. T.de Cádiz (Palomino y Chardonnay).

MEDIUM 0€

TOP
Cervezas, refrescos, agua mineral.

Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Cream, Moscatel.

Blanco Javier Sanz. D.O. Rueda (Verdejo)
Tinto Luis Cañas Crianza. D.O.Ca. La Rioja(Garnacha, Tempranillo)

Cava Betasur Brut Nature. T.de Cádiz (Palomino y Chardonnay)

10€

PREMIUM 15€



Sorprende a tus invitados con ideas originales25
años



¡¡Barra libre!!

¡Incluye una barra de coctelería!

Servicio de copas: 
18€/3H; 22€/4h; 25€/5h; 28€/6h 

Marcas incluidas:
Barceló, 
Brugal, 

Beefeter, 
Rives, 

Rives pink, 
JB

Ballantines
Eristo�

Licor de manzana 
Licor de melocotón
Licores sin alcohol

¿Quieres otras marcas? Consulta condiciones.

Mojitos
Caipirinhas
Margaritas
Daiquiris

Dry Martini
Piña colada

Aperol Spritz

¡Y ahora a darlo todo!



¿Recena desde nuestro foodtruck?25
años



Extras
Organización de la ceremonia

Cortador con jamón 100% ibérico de bellota - desde 800€ 
Cortador (pata aportada por el cliente) -230€

(puesto con platitos picos y decoración)
Servicios, menaje y mobiliario (extras para contratar)

Servicio de camareros (1 por cada 12 invitados)
Mesas con mantelería de hilo

Servilletas de hilo
Sillas de forja
Sillas de teka

Mesas de teka
Cristalería diseño

Vajilla diseño
Cuberteria diseño

Bajo plato de alpaca
Minutas 

Centros de �ores
Jarras de plata

Mesas para el aperitivo
Servicio de cocineros en directo (Show cooking)

Foodtruck
Remolque
Photocall

Disc Jockey
Equipo de sonido

Iluminación discoteca
Fotomatón

Karaoke 

¡Personaliza tu evento!



Puestos de la temática que mas te guste25
años



¡Show cooking! 
Cocina en vivo.

Sorprende a tus invitados con una cocina delante de los comensales.

Montamos una cocina de restaurante delante de tus invitados.

Nos apasiona, y lo pasamos genial .
¿Quien dice que la cocina no es un espectáculo?

Puedes elegrir diferentes opciones.

¡Consultanos!

¡Espectáculo en vivo!



Presentaciones de producto25
años



Foodtruck americano-
Montaditos variados – 2,00€

Perritos calientes – 2,5€
Miniburger – 2,5€

Palomitas-
Bu�et de repostería-
Carrito de helados-

Caldito- 
Chocolate con churros-

Fruta fresca-
Tablas de quesos-

Pizzas- 
Donut selection- 

Bagels-

¿Recenamos?

¡Hay que coger fuerzas!



Tenemos muchas opciones de aperitivo25
años



Más información
¿Lo quieres? ¡Lo tienes!

En concepto de aceptación y reserva del servicio – 1000€
En la prueba de degustación – 1500€

Previo al evento se efectuara el pago del 100% del importe restante
Si incluye:

Montaje, mobiliario, menaje, centros de mesa básicos, personal, 
prueba del menú para 6 personas

No incluye:
Desplazamiento, tarifas a consultar según distancia IVA del 10% y 

21%

¡Todo claro para que os quedéis tranquilos!



Presentaciones originales y deliciosas25
años



Alquiler de carpas

Elige mantelería

¡Mantelería a la carta!

Vichy Flores Hilo beige

Tropical Azul

Elige la que más te guste, consulta disponiblidad y condiciones. 

Hilo blanco



Contamos con un gran equipo de decoración25
años



25 años celebrando contigo


