
Tu Chef 
privado 



PRIVATE BBQ                         
 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

GUARNICIÓNES  (Elija seis para compartir) 
 

 

Salpicón de marisco 

Calabaza asada 

Col rojo del barbacoa áspero picado con naranja y cilantro  

Tomates ibicencos marinados con perejil y cebolla roja 

Ensalada de remolacha con rucola y pistachos 

Cebolla a la barbacoa encurtida con limón y orégano 

Calabacín a la plancha 

Patatas rotas 

Ensalada de gazpacho 

Puerros estofados con almendras 

Zanahorias asadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALSAS (Elija tres) 
 
Salsa romescu 

Salsa verde  

Salsa de tomate cruda 

Salsa de pimiento rojo 

Vinagreta de chile  

 

PRINCIPALES (Elija tres) 
 
Dorada 

Muslo de pollo pages con ajo, limón y cúrcuma 

Hamburguesa de ternera 

Entraña 

Calamares y Navajas 

 

POSTRES (Elija tres) 
 
Café caleta 

Flaó con helado de greixonera 

Melocotón a la plancha con merengue 

Tarta de lima flameada 

Sandía helada con menta 

Tarta de manzana estilo abuela 

Pastel de algarroba



 

Menú de Paella              
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 
TAPAS  (Elija tres para todo el grupo) 
 

Gazpacho a tu gusto : clásico/sandia/picante 
 

Chorizo cocido con miel de ibiza y hierbas ecologicas 
 

Pimientos de padron 
 

Tortilla española clásica 
 

PRINCIPALES (Elija uno para todo el grupo, estilo buffet) 
 
Paella mixta con pollo, mariscos y pescados 
 

Paella de pescado y marisco con pescado y gambas 
 

Paella de arroz negro con sepia, langostinos y bacalao 
 

Paella vegetarían con verduras de temporada 
 

Paella de bogavante con sepia, langostinos y rape  

 
POSTRES (Elija uno para todo el grupo) 
 
Flaó, con queso de cabra y maria luisa 
 

Tarta de almendra 
 

Mousse de miel y limon 



 
MENU GOLD                           
 

 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas  
 
ENTRANTES  (Elija tres para compartir) 
 

Ensalada de pollo tailandesa con fideos de soja, verduras crujientes, 

aderezo de mango picante y cacahuetes 
 
 

Queso de cabra caramelizado sobre mezclum con avellanas asadas, fresas 

sazonado con pimiento y aderezo de miel 
 

Tomates ecológicos ibicencos con picaduras de mozzarella, ensalada de 

rúcula y orejones confitados 
 

Pollo pages ecológico marinado y a la parrilla con limón y ajo con puré 

de berenjena picante y quinua de cúrcuma 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES  (Elija uno por persona – máximo dos 
diferentes) 

 
Dorada con puré de boniato con hinojo de mar salteado y vinagreta de 

limón y pistacho 
 

Entrecote de ternera a la parrilla con puré de patatas ahumadas y 

zanahorias al horno 
 

Confitura de bacalao y tomate sobre ensalada de hinojo y pomelo 
 

Cremoso de arroz integral con remolacha marinada y espinacas baby con 

ricota y pepitas de girasol caramelizadas 

 

POSTRES (Elija uno para todo el grupo) 
 
Tiramisú de cereza amarena en vaso con un toque de menta fresca 
 

Flaó, con queso de cabra y maria luisa acompañado de cuajada de limón 

y almendras 
 

Crumble de vainilla de pera con nata stracciatella 
 

 



 



DIAMOND MENU          
 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

ENTRANTES  (Elija tres para compartir) 
 
Ensalada picante de gambas rojas y mango con hummus de guisantes 

verdes y menta acompañado con crujientes rocas de sésamo 
 

“Ensalada Nicoise” con hevos de codorniz y bogavante  
 

Vieiras sobre emulsion de tinta de sepia con espuma de marisco y 

aspárrago verde 
 

Tagliata de solomillo de ternera con rúcula y remolacha marinada y 

caviar  
 

Pulpo a la plancha con calabaza, hinojo de mar y berros  
 

Burrata siciliana con pepino marinado y rábano con canónigos y 

granada 

 

 
 
 
 

SORBETES (Elija un sorbete para todo el grupo) 
 

Sorbete de vainilla de limón  

Sorbete de naranja de sangre 

Sorbete de jengibre de cúrcuma 

Sorbete de menta y maracuyá 

 

PRINCIPALES  (Elija uno por persona – máximo dos 
diferentes) 
 

Chateaubriand enrollado en hierbas de ibiza picadas con puré de 

patatas y champiñones parrilladas 
 

Rape y mejillón con emulsión de aceitunas y verduras con patatas  
 

“Down under” ternera con puré de patatas, verduras mini y salsa 

romanov 
 

Solomillo de cerdo ibérico envuelto en su jamón, polenta cremosa con 

pimientos de padrón fritos y salsa de jerez 
 

Lubina salvaje y chorizo casero sobre risotto de pimiento rojo y 

espárragos verdes 

 

POSTRES (Elija un postre para todo el grupo) 
 

 

Tartaleta de pastel de limón con merengue y crema de tofi salada 
 

Pastel de tres chocolates con nueces brasileñas y frutos rojos con especias 
 

“Red velvet” tarta con queso crema, helado de hibisco y salsa de cerezas 

  



MENU DE TAPAS                        
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

JUEGOS PREVIOS   
(Eija cuatro para to el grupo) 
 

Chupito de calabaza y melocotón  
 

Gazpacho de cereza 
 

Vichysoisse de lenteja fermentada y trufa 
 

Chupito de coco y piña  
 

Blinis de remolacha con queso crema y trucha ahumada 
 

Jamón ibérico con pan de algarroba 
 

 

Mini poke con gambas y quínoa 
 

Pincho de mozzarella y albahaca con mermelada de tomate 
 

Ensalada de atún y pimiento rojo ahumado con comino y cebolla 
roja 
 

Ceviche de gambas con fruta fresca 

Ensalada de perejil y bacalao 
 

Anchoas en vinagre de hierbas sobre tomates picados 
 

Crudités con crema de garbanzos y oliva negra sólida 
 
 
 
 

EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR  
(Eija cuatro para to el grupo) 
 

 
Gambas crujientes con salsa agridulce 
 

Quiche de calabaza 
 

Saté de pollo con cacahuetes y sésamo negro 
 

Pulpo cocinado suavemente y salsa de tomate picante 
 

Tandoori de ternera con yogur especiado y pan de garbanzos 
 

Arroz cremoso con chipirones 
 

Pimientos de padrón con crujiente de pimienta negra 
 

Gambas al ajillo 
 

Chorizo a la plancha con crema piquillo 
 

 

      Calamares fritos con lima y alioli 
 
 
LLAMADA DE PANELES  
(Eija cuatro para to el grupo) 

 

      Tarta de limón con frutos secos caramelizadas 

      Pana cotta de fresas con galletas de vainilla 

      Crumble de cereza con nata de stracciatella  

      Crema de maracuyá con chips de chocolate 

      Tarta de ruibarbo 
 
 
 



VEGGIE LOVE MENU          
 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 
ENTRANTES  (Elija tres para compartir) 

 
Ensaalada thai con fideos de soja, verduras crujientes, salsa mango 
picante y cacahuetes  
 

Tomates ecologicos de ibiza con bolas de mozzarella, rucola y oerjones 

confitados 
 

Puree de berenjena ahumada con mezlcum y quinoa de curcuma 

 

Aguacate ecológico de ibiza marinado con la tradicional ”leche de 

tigre“ con maíz crujiente y boniato  

 

Ensalada de frutos tropicales y mezculm aliñado con una viangreta de 

miel, lima y aceite de oliva  

 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES  (Elija un postre para todo el grupo) 
 

Ecologic pumpkin and sage risotto with sour cream and lime  
 

Ecologic whole grain creamed rice with marinated beetroot and baby 

spinach topped with ricotta and caramelized sunflower seeds 
 

Oriental chickpea tomato stew with chilli, moroccan lemon and 

chopped coriander 
 

Tomato olive broth seasoned with averna or mashed potatoes with 

artichokes and veggies  
 

Ecologic poached egg on lamb’s lettuce and warm potato salad topped 

 

Creamy buckwheat with watercress, roasted pumpkin seeds and young 

goat cheese from Ibiza  

 
POSTRES (Elija un postre para todo el grupo) 
 
Amarena cherry tiramisu in a glass with a fresh mint touch  
 

Flaó – goat cheese & lemon verbena ibizan cake 
 

Pear vanilla crumble with stracciatella cream 
 

Matcha mousse cake with coconut cream and caramelized cashew nuts  
 



 

Chef privado por horas 
 
servicio de desayuno y brunch 
almuerzo o cena  
servicio de compras 
preparacion de picnic para llevar o un bocado de la noche 
previamente puedes planificar un horario con el chef  
las compras se pagar seperado 
 
siempre se puede agregar mas tiempo al servicio 
los paquetes son adecuados para grupos de hasta ocho personas, si hay 
más personas el chef necesitará un ayudante 
 
desayuno y almuerzo o cena sobre 8-12 horas 
 
desayuno, almuerzo o cena sobre 12-15 horas 
 

fin de semana 18 horas  2- 3 dias  

clásico  30 horas  3 - 4 dias   

Semana entera 60 horas 7 - 10 dias   

extra 10h  10 horas 1 – 2 dias   

continuo  24 horas 1 - 2 dias  

hora   1 hora     

ayudante  1 hora   

 
 

Todos los precios son sin IVA.  Los precios y horarios de la oferta se 

basan en el número mínimo de seis personas. y si es menos, elige chef 

privado por hora. 

Contratar tu 
chef privado    



Servicio camarero/a. con un min. reserva de cinco horas 
incuye una horta para armar la mesa, una hora para limpiar después 
de la cena. 
 
Vinos de la casa                
 

blanco– Isabelino Verdejo y Macabeo D.O. Rueda  
rosado -  Lamblin & Fils Rose Fruite, Pays d’oc, France 
tinto – Pago de Araiz, Roble D.O. Navarra 
 
paquete de vinos GOLD              
 

blanco – Otazu Chardonnay D.O. Navarra 
rosado – Brigue Provence Rosé Only D.O. Provence 
tinto – Valosdelacierva Crianza Tempranillo D.O. Rioja 
 
paquete de vinos DIAMOND    
 

blanco – Domaine Gitton Pere & Fils Sancerre 
blanco – Filaboa Albariño 
rosado – Chateau La Sauvageonne Volcanic Rose  
tinto – Mas de Leda Tempranillo D.O. Castilla y Léon 
 
champán  
 

Veuve Clicquot French champagne 0.75l             
Duval Leroy Premier Cru Rosé 0.75l            
Duval Leroy Blanc de Blancs French champagne,  
Grand Cru 2006, 0.75l             
Dom Perignon French champagne 0.75l        
Krug Grand Cuvée French champagne 0.75l       
Dom Perignon Rosé  0.75l          
 
Cava  
Borgo Molino Cuvee This 0,75l          
Borgo Molino Motivo Rose 0,75l         
Graham Beck Blanc de Blancs          

 

a  
buena comida le 

pertenece 
buena bebida 



 


