
Balada Events 
L’Alcria de Maite Balada 
 
BUFFET AL AIRE LIBRE 
 
APERITIVOS  
4 a elegir entre: 
Sopita de queso de cabra con  
mermelada de tomate  
y crujiente de albahaca. 
Guacamole con salmón 
ahumado, huevas de mujol y 
nachos. 
Cuajada de trigueros con 
langostinos y brotes de 
espárragos.  
Cuajada de foie con mango 
caramelizado. 
Mini-crepe de roast-beef rucula y 
salsa tártara. 
Esgarraet líquido. 
 
APERITIVOS Calientes 
4 a elegir entre: 
Mini hamburguesas de sepia 
Mini rollitos de curry de pollo 
Raviolis de butifarra de Teruel 
Croquetas de puchero 
Bolitas de gambas y ajitos 
Mini-brik de solomillo al roquefort 

 
BARBACOA 
4 a elegir entre: 
Brochetas de: 
Pollo al curry con tres pimientos 
Presa de ibérico con 
champiñones 
Cordero con calabacín y tomate 
cherry 
Solomillo de cerdo con verduras 
Ternera con cebolla y zanahoria 
Mini-embutido, salchicha, chorizo 
y morcilla  
Panceta fresca con padrón y mini 
longaniza 
Crujientes de brandada de 
bacalao 
 
QUESOS IBÉRICOS 
Queso manchego de oveja 
Semicurado de vaca 
Tronchón 
Queso camembert 
Queso fresco de Almazora 
Queso tetilla gallega 
 
JAMÓN IBÉRICO con cortador 
Acompañado de pan con tomate 
rallado y aceite de oliva virgen 
 
 
 
 

SUSHI 
3 a elegir entre: 
Sushi de gambas al vapor 
Sushi de tártaro de solomillo 
Sushi de bacalao con naranja 
Sushi de queso fresco envuelto 
en albahaca 
Sushi de salmón marinado 
envuelto en espinacas 
Sushi vegetal 
Sushi de pan con tomate y jamón 
Sushi de mango y surimi 
 
ARROCES 
Fideguá negra 
Arroz del Senyoret 
Valenciana deshuesada 
Acompañado de all i oli 
 
POSTRES 
3 a elegir entre: 
Brocheta de fruta natural con   
chocolate caliente 
Mousse de yogurt con frutos 
rojos 
Manzana asada con Frutos de 
Bosque y helado de Vainilla  
Agua de valencia en 
deconstrucción 
 
 
 
 



BODEGA 
Aguas, cervezas, refrescos y 
Vermouth Blanco y Rosso 
Vino blanco:  a concretar 
Vino tinto: a concretar 
Cava : Burt Nature  
 
COKTELERIA 
Negroni  
Cubano 
Balalaika 
Mojito 
 
PRECIO PERSONA 80€ Iva Inc. 
 
BARRA LIBRE: 
Botella de Licor, excepto 
reservas 35€ 
Caja de 24 Refrescos  
Variados  40€ 
 
Incluye servicio, menaje y  mesas 
Buffet para los distintos 
elementos, sillones director para 
invitados y mesas de apoyo 
 

 
 
 
 
 
 

OTROS SERVICIOS: 
- Decoración especial con 
Mobiliario auxiliar, camas 
balinesas, banquetas, barras, 
sofás….presupuesto a parte. 
-Decoración y ECORACION Y 
ORGANIZACIÓN DE 
CEREMONIA. 
-TRANSPORTE DE INVITADOS 
-Blanqueamiento dental Gratuito. 
-Hotel concertado para invitados. 
- MESA DULCE personalizada a 
partir de 150€ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
RESERVAS Atn. Al Cliente 
 
Tel. 964280302 – 637568604 
 
info@celebritylledo.com 
www.celebritylledo.com  
 
Para visitar el establecimiento y recibir 
información adicional,   concertar cita. 
C/. Juan Pablo II, 33 
12003 CASTELLÓ 
 
 

 

 
 

 

 

C e l e b r i t y   L l e d ó 


