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QUIÉNES

SOMOS

Aire nació hace ya varios años, para dar de comer a los clientes con los paladares más exquisitos que volaban con
avión privado desde Palma de Mallorca.
De esa necesidad y demanda nació un catering creado a base de esfuerzo, perseverancia y sobretodo vocación al
servicio.
Nuestro equipo mezcla experiencia y estudios de alta cocina para poder satisfacer las necesidades de todo tipo de
clientes.
Porque cada boda o evento es único, porque para cada evento tu opción es Aire.

CON UN TRAGO
Antes de empezar la ceremonia (30min)
*Recepción de agua
Mesa rústica con barreños repletos de aguas 0.33cl y hielo. Self service
1.50€ por persona
*Recepción de limonada
Mesa rústica con limonada natural y agua. Decoración incluida. Decorado y servido por camareros
5.00€ por persona
*Recepción de agua y cava
Mesa rústica con bañeras repletas de hielo con Agua y cava
6.00€ por persona
*Recepción de agua y champagne francés
Mesa rústica con bañeras repletas de hielo con Agua y Moet Chandon servido por camareros
12.00€ por persona
*Recepción agua de sabores
Mesa rústica con Variedad de agua de sabores. Decorado y servido por camareros
5.00€ por persona
*Recepción Rubia
Rincón exclusivo para los amantes de la rubia mas famosa, botellines Estrella Damm
enterradas en montañas de hielo
5.00€ por persona

EMPEZAMOS
*Blini de salmón marinado con remolacha y yuzu texturizado
* Pan bao con rabo de toro estofado y su salsa
*Mini sándwich de brie y trufa
*Pan brioche casero, foie mi-cuit con chutney de higos
*Crema tibia de boletus edulis, crujiente de jamón ibérico y jugo de arbequina
*Micro coca negra, salmorejo gelificado y anchoa de santoña 00
*Coca de cebolla dulce caramelizada con sobrasada de porc negre
*Tempura de gambas, salsa curry y queso mahonés curado
*Aceitunas miméticas
*Selección croquetas caseras ( jamón ibérico, pollo campero, chipirones en su tinta)
*Pulpo rustido, parmentiere de trufa y pimentón de la Vera
*Veloute de cigala tibia, su cola y aceite de hierbas
*Crema de alcachofa y perlas de soja texturizada
*Mini lingote de cochinillo y compota de manzana
*Steak Tartar de ternera Black Angus con tosta especiada
*Ceviche de corvina salvaje, leche de tigre, mango y cítricos
* Air baguette con jamón ibérico Joselito
*Mini hamburguesas de vaca vieja rubia gallega, con su mayonesa especial de chipotle y guacamole
*Selección de gazpachos y sopas frías de melón y sandia
*Dados de atún rojo
*Taco de cochinita pibil a baja temperatura con aromas de jengibre y canela

NOS

ADAPTAMOS

Ideas originales para dar un toque único y especial
*Mesa Jamón-Jamón
¡Un lujo clásico que no puede faltar!
Espacio dónde un cortador profesional cortará de manera exquisita finas
lonchas de Jamón ibérico de bellota 5 Jotas. Guarnición de pan de cristal
con tomate de ramillete y aceite de oliva Virgen. Decoración incluida
795.00€
*Mesa los mejores quesos del mundo
Selección de los mejores quesos internacionales con uvas, membrillos,
confituras,frutos secos y panes especiales. Decoración incluida
5.00€ por persona
*Corner Mallorquín
Coca de sobrasada y cebolla caramelizada, coca de verduras, coca de
pimientos, surtido de quesos de la tierra , sobrasadas, embutidos locales y
encurtidos
7.00€ por persona
*La Vermuteria
Conservas de toda la vida, latitas Premium, encurtidos , avinagrados,
banderillas , gildas, chips y surtido de vermuts
7.00€ por persona

*Estación Risotto
Un punto de delicioso risotto recién preparado y servido en directo en
cazuelitas durante el aperitivo. Todo ello con una espectacular presentación en
forma de mesa vintage decorado a la última
*Risotto de boletus y trigueros servido con 3 variedades de Grissini: integral,
aceitunas verdes y sésamo
5.00€ por persona
*Ostreria
La mejor selección de ostras Gillardeau nº2 enterradas en una cama de hielo y
abiertas al momento. Decoración y aliños incluidos. Servicio shoowcooking
15.00€ por persona
*La Revolución del Gin Tonic
Todo un éxito asegurado. Bartender especializado elaborando el Gin-Tonic
perfecto. Gienbras y tónicas Premium
12.00€ por persona
*Champagne
Espacio exclusivo donde gozar de la mejor selección de champagnes
franceses brut y rosé
25.00€ por persona

BEBIDAS

Agua con y sin gas
Refrescos normales, light y Cero
Cerveza con o sin alcohol
Vino Tinto y vino Blanco
Cava
Café
Infusiones

EN LA MESA

ENTRANTES
Crema de cigalas, su cola y crujiente de pan especiado
Gazpacho de melón, guarnición y gamba roja
Timbal de setas salteadas, jamón de pato y vinagreta de frambuesa
Terrina de foie micuit casera, higos confitados y pan de canela
Crepe de txangurro, salsa tartara, amapola y verdurita escabechada
Crujiente de pescado de roca, salsa de piquillos y germinado de
remolacha
Ensalada de bogavante , mango y vinagreta de frutos secos *
Burrata, cremoso de berenjenas asadas al carbón y gel de dátiles

PLATOS

PRINCIPALES

Solomillo de ternera ,escalope de foie,patata pont neuf salsa demiglace
Solomillo Black Angus Nebraska, parmentiere de patata trufada ,cebollitas
glaseadas y reducción oporto *
Lingote de cochinillo deshuesado, patata asada compota de manzana y jugo
de su asado
Tournedó poularda rellena setas, boniato en texturas y reduciion de oporto
Meloso de ternera milhojas de patata cherrys confitados y salsa de vino
Esfera de pato foie, pera confitada y crema de orejones con reduciion de px
Bacalao confitado a baja temperatura, romesco y saltados de verduritas de
temporada
Suprema de lubina, hinojo cremoso y verduritas baby
Bogavante bellavista, ensalada de mango piña y chile rojo *

Todos los entrantes con el indicativo al final (*) tendrán un coste extra de 3,00€ por
persona.

Todos los principales con el indicativo al final (*) tendrán un coste extra de 3,00€ por persona.

POSTRES
Tartita 3 chocolates, tierra de oreo y helado de Leche merengada
Cheesecake de lima y fruta de la pasión, sopa de yogurt y frutos rojos
Bomba de chocolate negro, corazón de avellana cremoso y helado de almendra amarga
Timbal de dulce de leche, bizcocho de cacao amargo , y pecanas caramelizadas
Torrija rellena de chocopraline, helado de turrón y teja de almendra
Semiesfera de mousse de limón,coulis de frutos rojos y crujiente de caramelo
Gato de algarroba con helado de almendra y su crema
La pantera rosa
Bizcocho de calabaza, cremoso de queso y crumble de almendra

MENÚ

NIÑOS

Porque también son importantes en este dia
tan especial
*Entrante
Croquetas/Mini pizzas
*Plato Principal
Solomillitos de pollo crujientes con patatas fritas
O
San Jacabos caseros con chips
*Postre
Duo helados
*Bebidas durante el aperitivo y cena
Agua mineral y refrescos

BARRA

LIBRE

Copas de balón, servicio único, variedad de
combinados,candys y resopón
*Selección de ginebras ( Seagram´s, Beefeater,)
*Whiskies ( Johnnie Walker Red Label, Whisky Cutty Sark )
*Rones ( Barceló,Brugal)
*Vodkas ( Absolut, Vodka Smirnoff )
*Refrescos y tónica Schweppes Premium
*Cocteleria ( Mojitos y Caipirinhas )
*Candys
** Las bebidas de la barra libre son fijas, en caso de querer otras marcas se
indicará el precio por botella para añadir tantas como queráis
Hora Extra
1ª hora 8€ hora/persona. Se calculará por el 70% de los invitados
2º hora y posteriores 8€ hora/persona.
Se calculará por el 50% de los invitados
**En bodas inferiores a 100 adultos se facturará el 75% de los invitados por hora

BODEGA
Vinos Blancos

Vinos Tintos
*Dios ares Crianza (D.O. Rioja. Tempranillo)

*Menade (D.O Rueda.Verdejo)
*Angel Blanc de Blanca (V.T. Mallorca. Prensal)
*Blanc, Chardonnay y Vioginer
*Menade Sauvignon (D.O. Rueda . Sauvignon
Blanc)*
*Angel Viognier (V.T. Mallorca. Viogner)*

*Pujanza Hado tinto crianza (D.O.Rioja. Tempranillo)*
*Angel Cabernet Sauvignon Crianza (V.T.Mallorca.
Cabernet Sauvignon.Barrica Francés)**
*Alma de tacos Crianza (D.O. Ribera del Duero.
Tempranillo)**
*Pecat (V.T.Mallorca.Syrah.Cabernet Sauvignon.
Merlot)**

Vinos Rosados
*Angel Rosat (V.T. Mallorca. Merlot y Manto
Negro)

Cavas
*Juve&Camps Cinta purpura Reserva Brut
(D.O.Cava.Macabeo.Parellada.Xarel·lo)
*Juve&Camps Reserva de la familia (D.O.Cava.Macabeo.Parellada.Xarel·lo)**
Todos los vinos con el indicativo (*) tendrán
un coste extra de 1,50€ y con el indicativo

EL ÚLTIMO

BOCADO

*Resopón De la Tierra
Pa amb oli, quesos de la isla, embutidos ibéricos, sobrassada, mini
empanadas y minicocarrois
7,00€ por persona
*Resopón Dulce
Brochetas de frutas, Ensaimada, Doblegats, Petit fours
7,00€ por persona
*Resopón New York
Hamburguesitas, Perritos calientes, Crujientes de pollo, Chips y Salsas
9.00€ por persona
*Resopón Tex-Mex
Nachos, Burritos chile con carne, Mini taco Fajita, Guacamole/ mexicana
verde/ barbacoa/ miel y mostaza
9.00€ por persona

PRECIO

Y

CONDICIONES

Menú 145.00€ por persona
(I.V.A.10% no incluido)

Aperitivos y Menú elegido ( 12 variedades de
aperitivos, un entrante, un plato principal y un
postre)
Bodega y bebidas aperitivos
Bodega y bebidas cena
Licores y digestivos sobremesa
Barra libre
Invitados con alergias o necesidades
alimentarias especiales se les proporcionará
un menú acorde a sus necesidades.

*Servicio
1 coordinador, 1 Maitre, 1 camarero para cada 10 invitados y
equipo de cocina.
*Montaje
Material standard predeterminado
Aperitivo: Mesas bistro, barra de bar y cristalería
Almuerzo/cena: Mesas Redondas /rectangulares ,
mantelería , sillas, cristalería, vajilla y menaje
Barra libre: Barra de bar, mesas bistro y cristalería
Transporte y montaje incluido
Aire no se hará responsable en caso de elegir material de otro
proveedor.
Duración del evento de 7,5 horas desde la hora de inicio del
aperitivo marcada por el cliente .

*Condiciones de Pago
Depósito de 2000€ en concepto de reserva
en caso de anulación del servicio los clientes
no tendrán derecho a reembolsa de dicha
cantidad).Se abonará el 50% del total de la
factura 30 días antes el evento. La cantidad
restante deberá ser abonada 15 días antes
del evento.
*Confirmación final del menú
15 días antes del evento se deberá confirmar
el número final de invitados. Si hay bajas durante los últimos 15 días no se podrá tener en
cuenta y si, por el contrario aumenta el
número de invitados se facturara el coste
respectivo al final del evento.

3h de barra libre incluidas.

***Información importante
En ningún caso Aire Catering se hace responsable de las condiciones meteorológicas adversas. Si fuera necesario montar una carpa, no podremos hacernos
cargo de los costes asociados. Generador eléctrico no incluido en los casos que sea necesario. Los precios indicados son sin I.V.A ( 10%). Condiciones
válidas para un mínimo de 100 invitados. Para números inferiores consultar precios. Prueba de menú para 2 personas. Precio especial persona extra 50€.
Menú para el personal contratado por los clientes se facturara a 55€. El Menú infantil ( 0-12 años) tiene un precio de 45€ por persona.
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