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Eventos
SOCIALES                      CORPORATIVOS

TBO Events nació en 2012 con todo el espíritu creativo e innovador de su 

fundadora, Teba Guzmán.

Con la idea de facilitarte la organización de tu evento corporativo o social 

y llevando al extremo el cuidado detalle y la personalización, hemos 

construído una gran reputación entre nuestros clientes.

Asesoramiento, profesionalidad, trato personalizado y resultados son 

nuestra seña de identidad.

“Si puedes imaginarlo, podemos organizarlo” no es solamente nuestro 

slogan, sino el reflejo más fiel de nuestra filosofía de empresa.

Confiar la organización de su evento a una empresa especializada como 

TBO Events supone ponerse en manos de un socio experto que asegura el 

éxito del acontecimiento. 

Optimizarás el coste adicional gracias a nuestra coordinación de equipos 

propios y variedad de servicios.
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FINCA PICO VIVERO CASINO ARANJUEZ

TBO

ESPACIOS

¿Buscáis un enclave único donde celebrar todos los acontecimientos de ese día 

especial? Pico Vivero es el espacio ideal para celebrar eventos en un entorno natural 

ubicado en la emblemática y romántica localidad de Aranjuez. Con unos amplios 

exteriores, unas instalaciones espectaculares y un equipo de profesionales a vuestra 

entera disposición, esta finca no os dejará indiferentes. 

En una antigua casa de labranza rehabilitada encontraréis un magnífico jardín donde 

celebrar el cóctel o el banquete al aire libre. La finca posee seis habitaciones, tres 

cuartos de baño y dos cocinas, todo dividido en 2 plantas junto con un salón anexo de 

100 m2 y una capacidad total de hasta 21 plazas para que os podáis alojar en la casa.

Por otro lado, disponen de una carpa con capacidad para 150 personas así como un 

salón de más de 100 m2 con numerosas posibilidades.

Nuestra sede y residencia del equipo, 

situado en centro ciudad y con capacidad 

de hasta 30 personas, hace que este espacio 

sea único e inigualable. Dispones de todo 

nuestro material y presencia.

El espacio cuenta con una sala diafana, sala 

relax, mesas, sillas, proyector, baños, cocina, 

todo esto a la entera disposición de nuestros 

clientes.

En colaboración con el Casino de Aranjuez para 

realizar eventos y celebraciones a partir de 150 

personas.
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BODAS CIVILES

RAMOS DE NOVIA Y 
DECORACIÓN FLORAL

DECORACIÓN 
INTEGRAL

• Atrezzo floral

• Altar civil

• Mobiliario de ceremonia

• Fotografía y Video

• Atrezzo textil

• Oficio civil (inglés / español)

• Efectos especiales

• Beauty para novios e invitados

• Elección trajes nupciales y alianzas

Momentos de hoy que estarán en tu corazón mañana.

Las flores son muy especiales y hay para todos los gustos. Elige las flores correctas y 

déjate guiar por porfesionales.

• Ramo de novia

• Tocados y diademas de flores

• Botonier para el novio

• Flores para el pelo de los niños

• Detalles para invitados

• Ramos para regalo

• Decoración de mesas

• Guirnaldas
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ALQUILER DE MOBILIARIO MESAS DULCES

MANTELERÍA Y MENAJE

Aportamos personalidad y carácter a tu evento 

con muebles y atrezzo que van del siglo XVIII a 

la actualidad. Diferentes líneas y diseños para que 

elijas el que más se adapta a tu celebración.

Disponemos de amplia gama de lisos, colores 

y estampados que complementan y dan vida a 

tu mesa. También trabajamos con conceptos a 

medida.

A nadie le amarga un dulce, elegir un combinado de chuches y divertidos pasteles para tu 

momento especial es apuesta ganadora.

Diseño, preparación, y ubicación idónea para que encaje perfectamente en tu evento.

• Tarta de boda

• Tarta de Comunión

• Cumpleaños / Aniversarios

• Candy Bar
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FOTOMATÓN 
Y VIDEOMATÓN

Disfrutamos con nuestros eventos y hacemos que tus invitados disfruten también; con la 

música, iluminación, visuales, espectáculo, puesta en escena y una brillante velada llena 

de sonrisas.

FOTOGRAFÍA Y VIDEO

DJ - DISCO SET

IMAGEN Y SONIDO

• DJ Set

• Discoteca móvil

• Pantallas audiovisuales

• Piano

• Trío/cuarteto de Jazz

• Grupos y bandas

• Violín, saxo, y flauta travesera

Eventos para recordar.

Los invitados entran y salen del videomatón para dejar sus mensajes originales e ilimitados. 

Pueden usar los accesorios que encontrarán en la puerta del box para hacer los vídeos o 

fotos más interactivos. En los días posteriores nos pondremos en contacto contigo para 

entregarte un usb o 2 dvds con todos los mensajes que hayan dejado tus invitados

Tanto para eventos sociales como corporativos. 

Cada evento es una historia y nosotros nos hemos propuesto que podais disfrutarlo 

desde todas las perspectivas. 

• Fotografía

• Vídeo

• Dron
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• 4 en raya gigante

• Twister gigante

• Juego de la rana

• Carrera de sacos

• Dominó gigante

• Tres en raya de suelo

• Dardos gigantes

• Diana

• Tiro con arco

• Jenga gigante

• Paracaidas

• Bingo

• Cucharas y huevos

• Rayuela

• Trivial familiar

• Memorie Game gigante

• Skies en pareja

RINCÓN DE JUEGOS

Un divertido espectáculo de Magia y Humor para todos los públicos que mantendrá en 

todo momento un ambiente de risas muy participativo para adutos y niños.

MAGIA

MÚSICA EN DIRECTO

BAILE

MÚSICA, ESPECTÁCULOS 
Y ANIMACIÓN

Disfruta de nuestros shows de baile o participa en modo taller. Enfocado a grupos a 

partir de 12 personas. Disponible a domicilio o en nuestras fincas y espacios.

• Baile contemporáneo

• Flamenco

• Bollywood

Dependiendo del carácter de tu evento, ameniza la velada con una amplia gama de 

música en directo.

• Múscia clásica

• Bandas

• Flamenco
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CIRCO JUEGOS PARA ADULTOS

Es momento de brillar con estilo propio.

Ponemos a vuestra disposición todo un despliegue de efectos especiales que convertirán 

tu evento en un momento de película.  Ameniza la velada con hinchables para adultos o 

diviértete con casino y mesas de juegos para mayores de edad.

• Confeti y serpentinas

• Burbujas

• Humo frío

• Nieve y viento

• Espuma

• Hinchables para adultos

• Casino y juegos de mesa

Todos nuestros artistas de circo tienen la capacidad de fusionar diferentes técnicas 

circenses con las tendencias más contemporáneas de las artes escénicas para crear 

espectáculos de un atractivo visual único.

Es apto tanto para niños como para adultos.

• Talleres

• Malabares

• Espectáculo
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NOVIAS: PEINADOS    
Y MAQUILLAJE

Queremos ser tus cómplices para el día de tu boda. Diseñamos el look de cada novia en nuestro Beauty 

Room y creamos el look ideal adaptado a tu estilo y personalidad. Tanto el maquillaje como el peinado 

serán inspirados y diseñados solo para ti. 

A DOMICILIO

Nos desplazamos donde tú te encuentres y atendemos con total esmero a tus familiares, 

damas de honor e invitados que quieran lucir un look espectacular el día de tu boda. 

• Prueba de Maquillaje y Peinado de Novia 

• Peinado y Maquillaje para la novia el día de la Boda

• Diseño de Cejas

• Pestañas Postizas

Precio solo válido con desplazamiento, consultar tarifas por kilometraje en otras provincias 

o cercanías de Aranjuez. Consultar recargo adicional fuera de horarios laborales, domingos 

o festivos.

BEAUTY BRIDAL ROOM

Si sólo deseas maquillarte o prefieres peinarte el día de tu boda por nuestros 

profesionales te ofrecemos nuestro servicio en nuestro Atelier Beauty Wedding:

• 1 prueba de Maquillaje o peinado de Novia 

• Diseño de Cejas

• pestañas postizas

PRUEBA DE MAQUILLAJE 
O PEINADO
Ideal para invitadas o familiares que quieran diseñar su look antes del gran día.

Las pruebas sólo se realizan en días de semana y previa disponibilidad de nuestros

estilistas.También para las novias que quieran realizar pruebas adicionales a las incluidas 

en el pack contratado.

MAQUILLAJE O PEINADO DE INVITADA O FAMILIAR 

PACK PEINADO Y MAQUILLAJE INVITADAS Y FAMILIARES Precio válido para 

atender donde se encuentre la novia con traslado a domicilio/hotel el día de la Boda.

MAQUILLAJE O PEINADO PARA MADRINA Y NOVIO

MAQUILLAJE Y PEINADO para la sesión PRE ó POST BODA
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CHILL OUT
Si lo que te apetece es convertir tu espacio en otro mundo estás con el equipo 

adecuado.

Hacemos de tu idea o temática, un escenario de realidad, siendo fiel a nuestro lema “¡¡si 

puedes imaginarlo, podemos organizarlo!!”

• Alquiler de mobiliario

• Mantelería básica o con diseño especiales

• Bar corner / Mojito Bar / Gin Bar

• Mesas dulces

• Smoking Corner (cachimbas con tabaco de sabores)

• Muebles luminosos

• Café y té

• Música 

• Terapias naturales

• Alquiler de alfombras

NUESTRAS CORNER
MOJITO BAR / GIN BAR

Elaboración paso a paso de tu perfec serve. 

Elige Mojito Bar o Barra de Gin Tonic para tus celebraciones o momentos puntuales 

dentro de tu negocio. 

Acompañado siempre de botánicos y barman especializados que amenizan y favorecen 

un ambiente distendido para los invitados.

Incluye:

• Barra y montaje

• Cristalería

• Bebidas alcohólicas 

• Ron, ginebra, frutas, hielo y botánicos

• Barman



21  20  

EVENTOS ARANJUEZ

COCTAIL BAR

Incluye:

• Barra y montaje

• Cristalería

• Bebidas alcohólicas 

• Frutas y vegetales de temporada y 

hielo

• Barman exclusivo

TALLER COCTAIL / COCKTAIL SHOW

Incluye:

• Taller exclusivo de mixobotánica

• Elaboración de tres recetas 

(consultar lista por temporadas)

• Cristalería

• Bebidas alcohólicas 

• Frutas y vegetales de temporada y 

hielo

• Guía de taller especializado

Elaboración paso a paso de tu perfec serve. 

Cocktail Show. 

Elaboración y degustació de cócteles siguiendo la tendencia de “Bump Green” para la 

degustación de coctelería sana, sabrosa y sostenible.

Su trabajo se caracteriza por la utilización de frutas, verduras, hortalizas, hierbas 

aromáticas, algas, plantas, sus tallos, raíces y flores, aprovechando lo efímero de la 

naturaleza y obteniendo lo mejor de ellos cuando se encuentran en temporada.

MIXOBOTÁNICA CATA DE CERVEZAS

DONUTS BAR

Para los más sibaritas que no pueden pasar sin una cerveza bien fría, disfruta de taller de 

elaboración y cata de cervezas artesanales. Disponible en nuestras fincas o a domicilio.

Una fiesta de colores, sabores y texturas, 

para que todo el mundo tenga su bocado 

dulce. Diseña tu donuts bar según tus 

preferencias. Disponible alérgicos.
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CATERING PASTELERÍA ALCALINA

Repostería creativa con base saludable, vegana y libre de alérgenos. Diseño y montaje 

de mesas dulces y fiestas temáticas.

Disfruta de tips nutricionales y hábitos de vida saludables.
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AMANECER GOURMET 

DISPONIBLE DE SEPTIEMBRE A MARZO

COCKTAILS 
Con una puesta en escena adaptada a las 

necesidades de los clientes más exigentes, 

personal altamente cualificado y línea 

de menús ajustados a cada ocasión. Un 

especial cuidado en los estándares de 

calidad, el servicio cocktail pretende crear 

el ambiente perfecto para que su evento 

sea todo un éxito.

TIPOS DE COCKTAILS 
Disponemos de tres opciones de cocktails, dependiendo de la opción que les resulte 

más atractiva. Siendo todas susceptibles de cambios con la intención de personalizar el 

cocktail a su medida.

OPCIONES

TRADICIONAL:

Nuestros clásicos con 

un toque de vanguardia. 

Recuperamos la cocina 

tradicional bien hecha y la 

ponemos al día.

FUSIÓN:

Combinación gastronómica, 

cocina oriental y creativa. 

Con lo mejor de japón y de 

la cocina mediterránea.

AMANECER GOURMET:

Nuestra propuesta 

para los paladares más 

cosmopolitas. Una oferta 

variada de bocados 

internacionales. 

Estos precios están propuestos por un mínimo de 10 comensales. Los precios incluyen: 

comida, un refresco o agua por persona y transporte en Madrid. Los servicios ofertados 

están abiertos a cualquier tipo de sugerencia, pudiéndose ajustar a la demanda especial 

que pudiera repetir el cliente. A los precios hay que sumarles el IVA vigente por ley que 

en este caso en un 10%

AMANECER GOURMET

TRADICIONAL 

FRIOS 
Salmorejo de gamba. 

Surtido de ibericos 
Surtido  de quesos nacionales  

Brochetas de cherry tumaco 
Coca ovalada de pulpo.  

Cremoso de foie.     
CALIENTES 

   Capricho crujiente de  morcilla 
Brandada de bacalao                                                      

Empanadillas caseras 

Mousse de patata con�tada en 
arbequina  

   Mini burger de pollo                                             

Fina tortilla de camarones . 

POSTRES EN VASO  

Mousse de chocolate blanco y 
almendras                                          

TRADICIONAL
FRÍOS

Salmorejo de gamba

Surtido de ibéricos

Surtido de quesos nacionales

Brochetas de cherry tumaco

Coca ovalada de pulpo

Cremoso de Foie

CALIENTES

Capricho crujiente de morcilla

Brandada de bacalao

Empanadillas caseras

Mousse de patata confitada en arbequina

Mini burguer de pollo

Trío de croquetas

Fina tortilla de camarones

POSTRES EN VASO

Souflé de chocolate

Panna cotta de café

Mousse de chocolate blanco y almendras
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AMANECER GOURMET

FUSIÓN
FRÍOS

Gazpacho de miso

Yogurt de ajo blanco ahumado

Heladito de wasabi

Espuma de foie

Paté de mejillones

Tartar de lubina

Patatas ali oli de wasabi

Tataki de carne

CALIENTES

Delicias de perdiz

Bienmesabe nippon

Gyosas Amanecer Gourmet

Taco de pato confitado

Palomitas de gamba

POSTRES EN VASO

Crema de mandarina con escarcha de sake

Natillas de cardamomo

Coulant te verde matcha

AMANECER GOURMET
FRÍOS

Mini conos rellenos de brandada

Hummus de garbanzos

Tempura de langostinos

Heladito de mousse de aguacate

Ceviche de lubina

Cocktail de gambas y cítricos

Perlas crujientes de mozarela

CALIENTES

Tempura de langostinos

Pan bao de corral

Sorpresa de pollo al curry

Panceta a baja temperatura

Tacos de confit de Pato

Crujientes pollo limón

POSTRES EN VASO

Copa de tiramisú

Cheesecake crocante

Tarta invertida de limón

AMANECER GOURMET MENÚS

TRADICIONAL
Cocktail

Salmorejo

Surtido de ibéricos

Surtido de quesos nacionales

Tortita de camarones

Brochetas de cherry tumaco

Coca ovalada de pulpo

Empanadillas de morcillo estifado

Capricho crujiente de morcilla

Croquetas caseras

PRIMEROS

Ensalada de pato con canónigos

(Dados de micuit y vinagreta de pipas)

Canelón de pollo ecológico

(Bechamel de foie y oporto)

SEGUNDOS

Rollo crujiente de manitas de cerdo

(Tartar de gambón austral)

Bacalao gratén con ali oli suave

(timbal de patatas)

Lingote de cordero en su jugo

(Milhojas de patata al romero)

POSTRE

Fresón con nata en deconstrucción

Selva negra

Tarta vainilla y chocolate con sorpresa de 

cereza
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FUSIÓN
Espuma de foie 

Paté de mejillones

Gyosas Amanecer Gourmet

Gazpacho de miso

Yogurt de ajo blanco ahumado

Patatas ali oli de wasabi

Tataki de carne

Taco de pato confitado

Palomitas de gamba 

PRIMEROS

Sashimi de salmón sellado en aceites

(Vinagreta de rabanos picantes)

Tataki de ternera macerado en dashi

(Encurtidos y crujiente de ajo)

SEGUNDOS

Merluza al vapor de algas

(Endivias y pack chol)

Lingote de rabo de toro al curry rojo

(Crema de apio nabo y ajos tiernos)

Solomillo de buey

(Salsa de shitakes, puré de tobinambo)

POSTRE

Canelones crujiente de crema de lichies

Jardín Japonés 

Mousse de chocolate y jengibre

AMANECER GOURMET
Cocktail 

Ceviche de lubina

Hummus de garbanzos

Pan bao de corral

Perlas crujientes de mozarela

Tempura de langostinos 

Mini conos rellenos de brandada

Sorpresa de pollo al curry

Heladito de mousse de aguacate

PRIMEROS

Polenta de marisco

(Crema de carabinero  y velo ibérico)

Raviolis de langostinos y puerro

(Aire de bogavante)

SEGUNDOS

Confit de pato a la mostaza

(Salsa de almendras y verduritas de la 

huerta)

Solomillo de ibérico en salsa de jengibre

(Pastel de boniato)

Lomo de lubina con romescu blanco

(Crujientes de escarola)

POSTRE

Buñuelo de tiramisú

Cúpula de chocolate

Secreto al limón
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De la mano de Iván Muñoz-Bargueño Chef-propietario, pre-

miado con una Estrella Michelin, dos Soles Repsol y dos M 

Metrópoli, CHIRÓN CATERING nace con el concepto más ac-

tual y sobre todo con la idea clara de apostar por la calidad y 

por un servicio a la altura de las circunstancias, a tu altura.

La propuesta de CHIRÓN CATERING es el resultado de una 

sobresaliente actualización de los sabores tradicionales adap-

tados a los nuevos tiempos.

En CHIRÓN CATERING, la creatividad y el buen gusto no están 

sólo en los platos, están unidas a un excelente y original servi-

cio para que disfrutes de una experiencia, para que repitas y 

recomiendes.

COFFE BREAK

PROPUESTA 1

Bebidas de desayuno:

Café, leche e Infusiones, zumo de naranja, agua mineral y Cola-Cao

Surtido de pastas de té.

PROPUESTA 2

Bebidas de desayuno:

Café, leche e Infusiones, zumo de naranja, agua mineral y Cola-Cao

Bollería mini por persona:

Mini croissant, mini ensaimada de crema, mini Donuts de chocolate y azúcar

PROPUESTA 3

Bebidas de desayuno:

Café, leche e Infusiones, zumo de naranja, agua mineral y Cola-Cao

Bollería mini por persona:

Mini croissant, mini ensaimada de crema, mini Donuts de chocolate y azúcar

Surtido de sándwiches:

Jamón York & queso, salmón & mascarpone

Fruta:

Brocheta de fruta fresca de temporada

En el presupuesto se incluye:

• Servicio de camareros y cocineros

• Servicio de montaje, desplazamiento y limpieza.

• Material necesario (cristalería, cubertería, mantelería…)
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CÓCTELES
Disponemos de tres tipos de cócteles, dependiendo de la selección de aperitivos, que 

será a cargo del cliente según sus necesidades, teniendo también en cuenta el lugar de 

realización del evento, pensando en tomas de electricidad, salidas de humos…

PROPUESTA 1

8 aperitivos

2 dulces

(45 min de duración)

PROPUESTA 2

Snacks

15 aperitivos

3 dulces

(1 hora y media de duración)

PROPUESTA 3

Snacks

20 aperitivos

4 dulces

(2 horas de duración) 

A continuación se detalla una lista de aperitivos
para confeccionar los cócteles a su medida:

SNACKS

FRÍOS

CALIENTES

REFUERZOS DEL COCTEL TIPO BUFFET  

• Chips vegetales
• Almendras fritas.
• Guisantes crujientes de wasabi.

• Oreo de manchego.
• Pan de gambas
• La aceituna del vermut.

• Jamón ibérico de bellota con picos de pan.
• Lomo ibérico con picos de pan.
• Chorizo ibérico con picos de pan.
• Blinis de salmón, mascarpone y caviar.
• Bombón almendrado de foie.
• Corneto de pisto con bacalao.
• Botellín de ajo blanco.
• Brocheta Caprese.

• Corneto de Tartar de salmón y guacamole.
• Boquerón con tomate y pan crujiente.
• Lomo de orza, asadillo y alioli.
• Botellín de Gazpacho de fresas.
• Gilda de aceituna, anchoa y piparra en pipeta.
• Conserva de mejillones en escabeche al curry.
• Bikini de lacón y mascarpone
• Yogurt de ensaladilla y mahonesa de arbequina.

• Bullabesa de carabineros al Pernord.
• Muslitos de codorniz glaseados.
• Mini burguer de ternera de Guadarrama
• Rosca de tortilla alioli y cebolla crujiente.
• Migas crujientes, gel de mosto, almortas.
• Patatitas braviolis.
• Mejillones tigre con tomate picante. 

• Infusión de cocido a la hierbabuena.
• Langostinos en costra de pimentón.
• Empanadilla de pollo en pepitoria
• Croquetas de setas y tomillo. 
• Bikini de lacón y mascarpone
• Yogurt de morcilla y patatas
• Cigarrillo crujiente de chistorra.

• Brochetas de Pularda glaseadas con sésamo.
• Delicias de merluza acompañadas de mahonesa.
• Roast beef de solomillo con puré de patatas.
• Tortilla de patatas tradicional.
• Quesos nacionales con chutney, membrillo y flores.
• Sushi y nigiri variados con soja y wasabi (5€ PAX)
• Cortador de jamón + 1 jamón  500€
• Cada jamón extra  300€

DULCES

• Trufas de chocolate.
• Nubes .
• Brownie de te macha.

• Macarrons (Suplemento 1€) 
• Fresón choco curry.
• Rocas de arroz inflado.
• Tizas de mango

En el presupuesto se incluye:

• Servicio de camareros y cocineros

• Servicio de montaje

• Desplazamiento y limpieza

• Material necesario (cristalería, cubertería, 

mantelería…)

Está incluido el servicio de bodega:

• Refrescos (cola, naranja y limón)

• Agua mineral

• Cerveza con alcohol y sin alcohol

• Vino tinto & vino blanco
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CENAS Y COMIDAS
En todas las cenas está incluido el servicio de camareros correspondientes para cubrir 

el evento, debidamente uniformados con pantalón negro, camisa y mandilón negro, así 

como el servicio de cocina para el evento.

Material necesario para el montaje del evento (cristalería, cubertería, mantelería), des-

plazamiento y limpieza de las zonas de cocina y apoyo al finalizar el evento.

También está incluido el servicio de bodega:

• Refrescos (cola, naranja y limón).

• Agua mineral.

• Cerveza con alcohol y sin alcohol.

• Vino tinto & blanco

COCTAIL (a elegir entre 6 de ellos)

Jamón ibérico de bellota con picos de pan

Bombón almendrado de foie

Corneto de pisto con bacalao

Lomo de orza, asadillo y alioli

Chupitos variados de salmorejo, gazpacho de fresas y ajo blanco

Gilda de aceituna, anchoa y piparras en pipeta

Blinis de salmón, mascarpone y caviar

Mini burguer de ternera de Guadarrama y cebolla caramelizada

Langostinos en costra de pimenton

Infusión de cocido madrileño con la croqueta de su pringa

Yogurt de morcilla y patatas

Cigarrillo crujiente de chistorra

PRIMEROS
Terrina caramelizada de foie, con perdiz membrillo, queso y arrope de avellanas

Gazpacho de fresas de Aranjuez con picada de verduritas y langostinos

Tartar de ahumados, aguacate y mango regadocon una vichisoise de espárragos blan-
cos

Tortilla de patatas servida en copa

Vieira asada sobre cebolla pochada y jabugo regada con una crema de boletus

Milhojas de salmón y anchoas en ensalada con vinagreta de tomate

Ravioli de changurro y chipirón en bullabesa de mariscos

SEGUNDOS
Carrilleras de ibérico glaseadas con parmentier de coliflor trufada

Solomillo de ternera con milhojas de tocineta y chalotas glaseadas

Tournedó de cordero sobre patata rota al perfume de tomillo

Cochinillo crujiente con cremoso de manzana y vainilla

Muslito de pato confitado con picada de almendras y naranja

Timbal de rabo de toro deshuesado con tallarines de verduras

Taco de bacalao sobre pisto manchego

Merluza en salpicón de verduras

POSTRES
Semifrío de café con crujiente de barquillo y mascarpone

Semáforo de yogur sobre mango especiado

Cúpula de chocolate blanco menta y coulis de frutos rojos

Torre de tres chocolates azafrán y arándanos

PROPUESTA 1

Coctail de Bienvenida

Primero

Segundo

Postre

café

PROPUESTA 2

Coctail de Bienvenida

2 Primeros

Segundo

Postre

café

PROPUESTA 3

Coctail de Bienvenida

Primero

Pescado

Carne

Postre

café
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ESPECIAL BODAS CHIRÓN

CÓCTEL DE BIENVENIDA

El cóctel de bienvenida consta de 17 referencias y está incluido en todos los menús 

SNACKS

Crujiente vegetal de plátano macho y curry

Almendras fritas

Oreo de cacao y queso manchego

FRÍOS

Jamón Ibérico de Guijuelo con picos de pan

Chupa chups de queso de cabra y frambuesa

Lomo de orza sobre tiznao manchego y alioli

Bombón de foie, sal y aceite

Lomo Ibérico de bellota con picos de pan

Salmorejo de tomate raff y grissiny de paletilla ibérica

Gilda en pipeta de anchoa, aceituna y piparra

Corneto de pisto con bacalao

CALIENTES

Langostinos crujientes en costra de pimentón

Mini Burguer de ternera del Guadarrama rúcula y mostaza antigua

Crujientes de chistorra

Muslitos de codorniz caramelizados

Infusión de cocido madrileño con su croqueta

Tigre de mejillón y tomate picante

CÓCTEL DE BIENVENIDA

El cóctel de bienvenida consta de 17 referencias y está incluido en todos los menús

BEBIDA DE APERITIVO

Vino Blanco y vino tinto

Refrescos cola, naranja y limón

Cervezas con y sin alcohol

Agua mineral

PROPUESTA 1

Cóctel de bienvenida 

Solomillo de ternera relleno de foie

con jugo de mostaza antigua

Semáforo cremoso de yogur

Café de Colombia

Golosinas

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava

PROPUESTA 2

Cóctel de bienvenida

Tartar de ahumados, aguacate y mango

servido con una vichisoise de espárragos 

blancos

Lomo de lubina al estragón con picada 

de manchego

y puerro crujiente

Carrillada de cerdo Ibérico glaseada en 

vino tinto

sobre parmentier de patatas

Cúpula de chocolate blanco con coulis 

de frambuesa

Café de Colombia

Golosinas

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava

PROPUESTA 3

Cóctel de bienvenida

Milhojas de salmón ahumado y anchoas 

con brotes tiernos

y vinagreta de frutos secos

Taco de bacalao sobre pisto de verduras

regado con una sopa de manchego

Muslito de pato asado a la naranja

Cúpula de chocolate blanco

con gelatina de menta

Café de Colombia

Golosinas

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava

PROPUESTA 4

Cóctel de bienvenida 

Terrina caramelizada de foie, perdiz

y membrillo con pesto de rúcula

Merluza y cola de langostino pochada

en un jugo de manzanilla

Tournedo de cordero sobre patata rota

al perfume de tomillo

Torre de tres chocolates

Café de Colombia

Golosinas

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava
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PROPUESTA 5

Cóctel de bienvenida 

Gazpacho de fresas de Aranjuez,

verduritas y bogavante

Solomillo de ternera relleno de foie

con jugo de mostaza antigua

Pirámide de turrón

Café de Colombia

Golosinas

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava

PROPUESTA 6

Cóctel de bienvenida

Mariscada de gambas, cigalas, 

langostinos

y nécoras con mahonesa

Paletilla de cordero asada con patatitas

Lingote de chocolate con crujiente de 

avellana

Café de Colombia

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava

PROPUESTA 7

Surtido de entremeses:

Jamón y lomo ibérico, jamón York,

queso manchego, croquetas

y calamares a la romana

Escalopines de ternera con patatas fritas

Lingote de chocolate con crujiente de 

avellana

Golosinas

Agua mineral y refrescos de naranja, cola y 

limón

PROPUESTA 8

Cóctel de bienvenida 

Terrina caramelizada de foie, perdiz y 

membrillo con tostas de pan

Tournedo de cordero sobre patata rota 

al perfume detomillo

Lingote de chocolate con crujiente de 

avellana

Café de Colombia

Golosinas

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava

2 horas de barra libre con: Mojitos, 

Caipiriña y cóctel sin alcohol, bebidas 

nacionales e internacionales primeras 

marcas

PROPUESTA 9

Cóctel de bienvenida 

Gazpacho de fresas de Aranjuez,

verduritas y bogavante

Solomillo de ternera relleno de foie

con jugo de mostaza antigua.

Lingote de chocolate con crujiente de 

avellana

Café de Colombia

Golosinas

Vino blanco, vino tinto, Espumoso Do. Cava

2 horas de barra libre con: Mojitos, Caipiriña 

y cóctel sin alcohol, bebidas nacionales e 

internacionales primeras marcas.

DURANTE EL CÓCTEL DE 
BIENVENIDA

Cortador de Jamón en vivo

y 1 jamón ibérico de bellota: 600 ¤

Isla de Champagne: 72 ¤ botella

Decoración floral al gusto del cliente

DURANTE LA COMIDA

Selección de bodega

entre más de 500 referencias

con el correspondiente incremento

DURANTE LA BARRA LIBRE

Barra libre de licores primeras marcas 

de 2h de duración: 19,20 ¤

Hora extra de barra libre de licores 

primeras marcas

(mínimo 50 personas): 8,40 ¤

Barra libre de licores primeras marcas 

Premium de 2h de duración: 28,80 ¤

Servicio de discoteca con DJ

Recena de hojaldritos y 

bocatines…3,60¤

INSTALACIONES 
ADICIONALES

Generadores de electricidad

Carpas móviles

Sanitarios móviles

Servicios infantiles; castillos

hinchables, cuidadores…

SERVICIOS ESPECIALES
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DETALLES Y REGALOS

Los pequeños detalles los que marcan la diferencia. 

Emocionantes propuestas repletas de inspiradoras ideas para regalos. Una buena 

combinación de los productos más vendidos, funcionales y divertidos, modernos y 

coloridos para completar tu evento, proporcionándote un servicio que ofrece valor 

añadido. Sin olvidar nuestros tres valores fundamentales: Innovación, inspiración y 

calidad.

• Regalos para Bodas, Comuniones y Bautizos.

• Atrezzo para eventos sociales (kit de baño, bengalas, bolsas arroz y pétalos...).

• Detalles corporativos (banderines para mesas, plv, bolígrafos, tazas,...).

• Visual merchandising.

CLÁSICOS

Vehículos con líneas clásicas para deslumbrar en ese día tan especial.

Para novios tanto clásicos como modernos o menos convencionales, que desean tener 

un coche exclusivo de la época en su boda.

Tenéis donde elegir: desde un coche con un aire agresivo como el de los años 50 pero 

con toques de sofisticación, hasta coches largos, llamativos por su tamaño, pero con 

diseños sencillos y colores neutros, o escarabajos descapotables, con un tamaño muy 

pequeño pero un diseño súper original y exclusivo.

• Clásicos Vintage

• Clásicos populares

• Vespa

• Carruajes
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• MINIS            

Capacidad:  5-6 niños     Edad: 1 a 3 años

Castillos básicos donde los más pequeños pueden disfrutar de forma segura.

• ESTANDAR            

Capacidad:  5-6 niños     Edad: 4 a 7 años

Más diversión. Castillos con obstáculos.

HINCHABLES
Por motivos de mantenimiento y disponibilidad, los modelos pueden sufrir variaciones y mayor 

gama de modelos. Consúltanos.

• MEDIANOS           

Capacidad:  5-6 niños     Edad: 6 a 9 años

Desde los más básicos hasta aquellos que incluyen los obstáculos más entretenidos.

• BIG           

Capacidad:  5-6 adultos o niños    Edad: A partir de 8 años

Aumentamos en tamaño y dificultad. Un hinchable grande apto para adultos y niños.

• SUPERBIG           

Capacidad:  dependiendo del tamaño  Edad: A partir de 8 años

¿Te atreves con nuestras fortalezas hinchables? Momentos de diversión para grandes 

y pequeños.
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