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gastronomía
¡Bienvenidos a casa! Nuestra cocina siempre está abierta.

El mundo que nos rodea es nuestra principal exigencia e inspiración.

Cocinamos nuestra mejor versión de la cocina contemporánea 

apostando por la calidad del producto, su origen y temporada.

Nuestro equipo creativo diseña cada temporada nuevas propuestas 

que adaptamos de forma personalizada para cada ocasión.

NUESTRA



Aperitivos



APERITIVOS

EN
cucharita

Aperitivo frío

Ceviche de corvina con agua de jengibre

Esferificación de aceitunas verdes

Aperitivo caliente

Pulpo gallego con parmentier de patata

Canelón de rustido con bechamel trufada



NUESTRAS cremas

Aperitivo caliente

Emulsión de cigalas de La Barceloneta

Crema de ceps con aceite trufado

Aperitivo frío

Salmorejo cordobés

Sopa de melón con virutas de jamón 

Gazpacho de fresones del Maresme



NUESTRA

VARIEDAD DE
ensaladas

Ensalada de burrata y sus toppings

Ensalada de queso de cabra y frutos rojos

Ensalada César con pollo crujiente



Ensalada de tomates variados y boquerones

Ensalada de jamón de pato, alchachofas

y fruta de temporada

Ensalada de berros y queso azul

Ensalada de quinoa tricolor y verduritas

Ensalada ‘Xatonada’

NUESTRA

VARIEDAD DE
ensaladas



APERITIVOS fríos

Jamón de Bellota con picos de 

pan artesanales



Pan de coca con jamón de BellotaAirbag de jamón de Bellota

APERITIVOS fríos



Crujiente de foie y pistachoCazuelita de cremoso y confitura de higos

APERITIVOS fríos



Carpaccio de buey relleno de cremosoSteak Tartar ahumado sobre pan especiado

APERITIVOS fríos



Salmón, Stracciatella y caviar de aceiteGamba roja sobre cracker de pies de cerdo

APERITIVOS fríos



NUESTRA

VARIEDAD DE
pitas

Pita de pollo braseado al estilo cajún

Pita de Roast Beef a la miel de mostaza

Pita de cordero con toques griegos

Pita de verduras con salsa tártara



NUESTRA

VARIEDAD DE
bagels

Bagel de atún escabechado

Bagel de salmón con salsa holandesa

Bagel ‘Xatonada’

Bagel de sobrasada, miel y cremoso de Mahón

Bagel Toscana

Bagel de pastrami con sus encurtidos



Bocadillo aéreo de bogavanteBriox de Pulled Pork, manzana y rúcula

APERITIVOS fríos



Wrap de salmón, espinacas y cebolla crujiente

Wrap de pollo braseado y espinacas baby

Wrap de cóctel de verano

Focaccia de ternera deshilachada y pimiento

Focaccia de salmón, rúcula y crema de pesto

APERITIVOS fríos



Corazón de lechuga con pollo crujiente Tartar de atún marinado y guacamole

APERITIVOS fríos



Patata cilíndrica con salsa BravaCarrillera y múrgulas

Faisán y trufa

Foie y ceps

Gorgonzola y nueces

APERITIVOS calientes



Langostino crujiente

con mayonesa de Kimchi

APERITIVOS calientes



Bikini de berenjena trufada, cebolla

confitada y Edam 

Bikini de Roast Beef trufado, cebolla

confitada y Mozzarella

APERITIVOS calientes



Rape con gamba y salsa marinera

Pulpo con panceta confitada

Solomillo con foie y salsa Oporto

Pato con espárragos y salsa de su jugo

APERITIVOS calientes



Ternera, cebolla confitada y queso

Fish & Chips con mayonesa de cerveza

APERITIVOS calientes



Pato confitado, menta y salsa Hoisin

Costillar de cerdo, rabanito y Kimchi

NUESTRA

VARIEDAD DE
baos



Entrantes



PARA 

DISFRUTAR 

CON

cuchara

Sopa fría de tomate con helado 

de albahaca y pan especiado



PARA 

DISFRUTAR 

CON

cuchara

Tartar de gamba roja, patata confitada 

y crema de marisco

Gazpacho de cerezas, vinagre de sauco, 

helado de Mascarpone y anguila ahumada 



Vieiras glaseadas con fondo oscuro y crema de 

yogurt con verduras asadas 

Canelón de calabacín relleno de marisco, 

berros de agua y crujiente de chía  

CON 

SABOR A
mar



Principales



NUESTRAS

PROPUESTAS DE
pescado

Corvina salvaje en salsa verde y almejas de Carril



Suquet de rape con gambas de costa Bacalao en su pil-pil con hummus de judías del 

Ganxet y ñoquis de pimiento asado

NUESTRAS

PROPUESTAS DE
pescado



Meloso de ternera con salsa Oporto y 

parmentier de patata trufada 

Solomillo de ternera con salsa Oporto, 

foie, parmentier de patata y zanahorias baby

NUESTRAS

PROPUESTAS DE
carne



Canelón de pato con salsa Hoisin

y emulsión de foie

Lingote de cordero cocido a baja temperatura con 

patata rota, ajo confitado y su jugo

NUESTRAS

PROPUESTAS DE
carne



Postres



POSTRES

CON
chocolate

Chocolate en texturas con anís estrellado 

y gelatina de palo cortado



Caramelo salado con gelée de Amaretto 

y praliné de avellana

Cremoso de chocolate blanco, cardamomo 

y sorbete de frambuesa

POSTRES

CON
chocolate



Texturas de coco, helado de ron 

y sopa de maracuyá

Crema de limón, polenta dulce y 

helado de María Luisa

POSTRES

CON
cítricos



Chocolate en texturas con anís estrellado 

y gelatina de palo cortado

Caramelo salado con gelée de Amaretto 

y praliné de avellana

Cremoso de chocolate blanco, cardamomo 

y sorbete de frambuesa

Texturas de coco, helado de ron 

y sopa de maracuyá

Crema de limón, polenta dulce y 

helado de María Luisa

POSTRES

FORMATO
cóctel



Cazuelitas de crema con 

frambuesas nevadas

POSTRES

FORMATO
cóctel



NUESTROS Mini Cakes

Lemon Pie

Tarta Sacher

Cheesecake 



Tatín de manzana

Carrot Cake con cremoso

Apple Cake con dulce de leche

NUESTROS Mini Cakes



¡Hasta ahora!

T. 93 118 53 41

info@cateringlemporda.com

www.cateringlemporda.com

…

Calle Juan de la Cierva, 2

08420 · Canovelles · Barcelona


