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No realizamos eventos, creamos historias...
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Así somos

Creamos Historias

En catering Juan Ortiz, no realizamos eventos, creamos historias. 
Por ello, le escuchamos y ponemos a su servicio mas de 30 años de experiencia en el sector, para 

que vuestro día sea único e irrepetible.
Nuestro gran equipo profesional, le aportará además de plena dedicación y confianza, su saber 

y experiencia, ya que nuestro objetivo es vuestra satisfacción. 



Nuestro buffet para recepción

Llenaremos su evento de sabores y texturas

El menú y el servicio de una boda, son el centro de la 
organización del catering, pero existen una serie de servicios de 

los que cuidamos hasta el mas mínimo detalle, que pueden influir 
mucho en el resultado final. 

Elige nuestros buffet para recepción, de calidad, que llenarán su 
evento de sabores y texturas, desde las recetas tradicionales que 
nos caracterizan, hasta las creaciones mas novedosas de nuestro 

chef. 

Cortador de jamón en 
vivo

Cortador de jamón en vivo, 
por cortadores profesionales, 
con años de experiencia en el 

sector 

Buffet de quesos
Hasta 7 variedades de quesos 
nacionales e internacionales. 

Con una amplia selección 
de guarniciones (panes de 

semillas, picos, regañas, 
mermelada de higos, olivas, 

pasas, uvas…)

Abaceria Serrana
Dale un toque ibérico a la 
recepción, con un surtido 

dónde podrás degustar 
entre otras cosas, chorizito, 

chicharrones caseros, 
salchichón ibérico, morcilla 

de burgos…

Show Cooking
o cocina en directo para los mas 
clásicos, de brochetitas ibéricas 
surtidas. Un punto de sabor que 

nunca defrauda

Buffet tradicional
Buffet de comida tradicional, 
servido en tapitas, para que 
probéis todas las variedades 

de comida, tanto guisos 
de toda la vida, como 

novedades italianas, aliños, 
revueltos…

Pescaito frito
Pescaito frito recién hecho, 

compuesto por choco, 
taquitos de merluza al limón 

y adobito sevillano

Croqueteria en vivo
En directo, mini-croquetas 

caseras. 
Un bocadito que a todos nos 

gusta!
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Marisquería
El mejor marisco de nuestra 

tierra. Incluye gambas, 
lasgostinos, mejillones, patas 

rusas y cigalas

Pulpería
Cocedero de pulpo con 

preparación de pulpo a la 
gallega

*Precio a consultar

Rincón Oriental
Si te gusta la cocina oriental, 
te encantarán nuestro buffet 

de sushi (Makis, nigiris y 
rolls)
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Sabores para abrir el paladar Tentaciones

Aperitivos

Mousse de ensaladilla
Delicia de salmón sobre cama de 

guacamole
Chupito de salmorejo Cordobés 
Chupito de crema de remolacha 
Capirote de camarones de Cádiz

Transparencias de huevas con Ali-Oli
Bombon de Philadelphia y salmón
Daditos de Roquefort con bayas de 

uva
Brocheta de mozarela y tomate seco

Pan de cortijo con salmorejo y 
anchoas

Pincho de huevo de codorniz y 
langostino

Chupa-Chups  explosivo de queso de 
cabra 

Tartaleta de Albahaca con mini 
pimientos rellenos de queso 

(mozarella y roqueford)
Daditos de salmón con huevas de 

lumpo 
Tosta de sardina ahumada sobre 

confitura de la casa 
Tartaleta de mejillón Gallego
Emulsión de patata con pulpo 
Cucharita de tartar de salmón 

Mini croissant de pimientos asados 
en fuego de leña, al estilo Herminia

Delicia de queso con membrillo
Cono de coctail de frutas y suspiros 

de crema de salmón

*Consultar más aperitivos

Los aperitivos serán parte fundamental del evento, 
realizados con mimo uno a uno por nuestro equipo de cocina.
Haremos disfrutar a vuestros invitados con esta selección de 

XXX tipos, que elegiréis vosotros mismos. 
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Caprichos

Aperitivos 

Berenjenas con miel de caña
Tostas de espinacas y huevos de 

codorniz
Caramelos de pate de perdiz 

Gugucela de langostinos 
Piruletas de langostinos

Mini hamburguesas Ibéricas
Brochetas de pollo con salsa agridulce
Brochetas de langostinos y pimientos 

Perol de chanquetes con huevo 
estrellado

Buñuelos de choco en su tinta

Delirium
Mini Rollito de primavera

Mini kebap de pollo 
Mini pita 

Tempura de verduras de temporada 
Pakura picante 

Saquito de pollo al curry 
Gambas fritas sobre cama de guacamole

Arroz negro en su tinta con ali-oli
Brocheta yakitori estilo japonés

Croquetas de mi madre

Buffet tradicional
(se sirven en cuenquitos)

Bacalao Dorado 
Menudo de Alconchel

Lomo al whisky 
Gulas con langostinos al ajillo 

Gambas al ajillo
Mini albóndigas en salsa de almendras

Mini albóndigas de choco
Revuelto Rociero

Migas con chorizo 
Wok thai con pollo 

Arroz caldoso de marisco 

*Consultar más aperitivos



Menú azabache

Recepción
Selección de 35 aperitivos fríos y calientes (a elegir de documento adjunto)

Show Cooking (cocina en directo de brochetitas ibéricas)
Buffet de quesos nacionales e internacionales,

Isla de bebidas (calderas de botellínes en escarcha, refrescos de primeras marcas en botellín y Manzanilla) 
Bodegón de vinos tradicionales
Cortador profesional de Jamón

Marisco
Selecta de gambas blancas 
de Huelva y Langostinos 

Tigre de Sanlucar con 
bouquet de ensalada

Entreplato
Sorbete a elegir entre una 

variedad de sabores

Plato principal
Selección de platos a 

escoger de documento 
adjunto

Postre
Selección de postres a 
escoger de documento 

adjunto

Barra libre
4 horas

Candy Bar (frutos secos y 
palomitas)  

Recena
Surtido de montaditos

Hot Dogs
Pizzas

 Bodega
Agua Mineral

Refrescos en botellín
Cerveza Cruzcampo y 
Heineken en botellín

Cerveza radler
Vino D.O. Rioja (o similar 

D.O Ribera del Duero)
Vino blanco semidulce 

Miraflores
Vino blanco Árabe dulce

Vino Amatisa dulce
Zumo y cava

*El precio incluye silla de palillería a escoger.
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Opcionales

Recena buffet (lomo ibérico adobado, surtido de brochetas, cochinillo al ajillo,
montaditos de escalopín, pizzas, perritos calientes y bandejas de huevos fritos con

patata, chistorras y pimientos): 1,20€/pax



Menú zafiro

Recepción
Selección de 35 aperitivos fríos y calientes (a elegir de documento adjunto)

Buffet tradicional (3 tipos de guisos caseros)
Buffet de quesos nacionales e internacionales

Isla de bebidas (calderas de botellínes en escarcha, refrescos de primeras marcas en botellín y Manzanilla) 
Bodegón de vinos tradicionales
Cortador profesional de Jamón

Marisco
Selecta de gambas blancas 

de Huelva con bouquet 
de ensalada

Primer plato
Selección de platos a 

escoger del documento 
adjunto

Entreplato
Sorbete a elegir entre una 

variedad de sabores

Segundo plato
Selección de platos a 

escoger del documento 
adjunto

Postre
Selección de postres a 

escoger del documento 
adjunto

Barra libre
4 horas

Candy Bar (frutos secos y 
palomitas)  

Recena
Surtido de montaditos

Hot Dogs
Pizzas

 Bodega
Agua Mineral

Refrescos en botellín
Cerveza Cruzcampo y 
Heineken en botellín

Cerveza radler
Vino D.O. Rioja (o similar 

D.O Ribera del Duero)
Vino blanco semidulce 

Miraflores
Vino blanco Árabe dulce

Vino Amatisa dulce
Zumo y cava

*El precio incluye silla de palillería a escoger.

contacto@cateringjuanortiz.com | tlf: 955 74 51 98 mo: 628 712 760 | cateringjuanortiz.com

Opcionales
•

Recena buffet (lomo ibérico adobado, surtido de brochetas, cochinillo al ajillo,
montaditos de escalopín, pizzas, perritos calientes y bandejas de huevos fritos con

patata, chistorras y pimientos): 1,20€/pax



Menú diamante

Recepción

Selección de 35 aperitivos fríos y calientes (a elegir de documento adjunto), buffet tradicional (3 tipos de guisos caseros), buffet 
de quesos (7 variedades nacionales e internacionales), mesa de abacería serrana, puesto de “pescaíto” frito
Isla de bebidas (calderas de botellínes en escarcha, refrescos de primeras marcas en botellín y Manzanilla) 

 Bodegón de vinos tradicionales 
Cortador profesional de Jamón

Marisco
Selecta de gambas blancas 
de Huelva con bouquet de 

ensalada

Primer plato
Selección de platos a 

escoger del documento 
adjunto

Entreplato
Sorbete a elegir entre una 

variedad de sabores

Segundo plato
Selección de platos a 

escoger del documento 
adjunto

Postre
Selección de postres a 

escoger del documento 
adjunto

Barra libre
4 horas incluyendo
Candy Bar (Surtido 

de donuts, golosinas, 
palomitas, frutos secos 

y mini palmeritas 
personalizadas) 

Recena
Surtido de montaditos

Hot Dogs
Pizzas

 Bodega
Agua Mineral

Refrescos en botellín
Cerveza Cruzcampo y 
Heineken en botellín

Cerveza radler
Vino D.O. Rioja (o similar 

D.O Ribera del Duero)
Vino blanco semidulce 

Miraflores
Vino blanco Árabe dulce

Vino Amatisa dulce
Zumo y cava

*El precio incluye silla de palillería a escoger. Servicio de guante blanco
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Primeros Platos

Turbante de merluza con langostinos y aires 
de la campiña

Suprema de merluza envuelta en velo ibérico 
con crema de ciruelas

Merluza del Cantábrico sobre cama de patatas 
y crema de langostas

Lomo de bacalao sobre pisto andaluz y crema 
de albahaca

Timbal de bacalao y aguacate

Arroz con Carabineros de Andalucía

Mignon de ventresca de atún con emulsión 
de AOVE 

Lomo de salmón noruego con salsa de cítricos
 

Arroz con bogavantes (+3.50€/pax)
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Segundos Platos

Milhoja de solomillo al PX con crujiente 
de parmesano

 
Presa ibérica a baja temperatura con 

jamón y gratín de patata a la trufa blanca

Solomillo al boletus con cremosa de 
almendras y patatas parisinas

Tournedor al PX cubierto de ibérico 
acompañado de timbal de patata regado 

con AOVE

Lomo bajo de vaca con salsa de chalota

Delicia ibérica gourmet “Inés Rosales”
 

Magret de pato con compota de manzana 
(+1€/pax)

Lomo bajo “Black Angus” con cebolla 
confitada y salsa romesco (+3.50€/pax)
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Postres
Iglú de tocinata y caramelo

Mousse de chocolate blanco y 
mandarina

Muerte por chocolate

Torrija brioche con esfera helada de 
turrón

Timbal de mousse de queso con 
arándanos

Cilindro de tres chocolates sobre 
cama de bizcocho esponjoso
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Ceremonia Civil Menu infantil Happy Meal

Ceremonia civil: 40 sillas de palillería, mesa de orador, atril de madera o forja
para lectura, pies de forja, velos,  sonido (altavoz y micrófono), centro de 

mesa floral, banquetas nupciales  y buffet de limonadas para el 
recibimiento y espera de los invitados.

Suplementos:
Tarros de cristal atados al pasillo de la ceremonia con flores (8 tarros)

Candelabros con velas para la mesa del orador
Alfombra

Comida
Mini Hamburguesa

Perrito Caliente
Nuggets de pollo

Cartucho de Patatas Fritas
Mahonesa y kétchup

Postre
Helado Infantil

Bebidas
Refrescos, zumos y agua

Gluten/lactosa
Los 1º y 2º platos serán los elegidos, sin salsa  y con guarnición de

verduritas al wok o posibilidad de cambiarlo 
por timbal de verduras con langostinos.

Postre: Macedonia de frutas o tarta especial sin gluten o lactosa.
Vegetarianos/ Veganos

1º. Mousse de Salmorejo con perlas de melón, Ensalada tropical.
2º. Panaché de Verduras o vichyssoise.

Postre: Macedonia de frutas.

Pack premium decoración Menú para alergias alimentarias

Bicicleta recibimiento con adornos florales.
 Seating plan vintage

Cartel para novios en las sillas (Mr, Mrs) y flechas indicativas.
Mesa de madera vintage, para uso libre de los novios, libro de firmas,

árbol de huellas, rincón de los deseos, fotos...
Amenitis.

Extra de decoración en aperitivos.
Mantelería premium

Barra libre deluxe: extra de decoración, luces Led, copas de balón.
Alfombra en recepción, pasillo de entrada.

COCKTELERÍA en barra libre

Consulte cualquier otro servicio adicional no presente en la lista anterior
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Condiciones de contratación

• Para la confirmación del servicio se entregarán 600,00€ en concepto de reserva que serán 
descontados del total. El depósito entregado para la reserva de la fecha no será reembolsable 
en caso de cancelación.

• Prepago de 1.000,00€ antes de la fecha del servicio (prueba de menú).
• Prepago 10 días antes de la celebración de una cantidad a libre elección de los contratantes.
• Las pruebas de menú se llevarán a cabo una vez que el cliente confirme nuestros servicios. 

Dicha prueba se realizará de lunes a jueves salvo festivos,de 90 a 30 días antes de la 
celebración aproximadamente.

• La facturación total del resto se abonará al comienzo de la barra libre o 24 horas después de 
la celebración como máximo. El incumplimiento de esta cláusula conllevará un incremento 
de un 5% sobre el importe total.

• Los menús infantiles se aplicarán para niños hasta 12 años.
• Los precios de nuestros menús están establecidos para un mínimo de 150 comensales 

adultos.
• El número de comensales definitivo deberá ser confirmado con 7 días de antelación a la 

fecha de la celebración. Este será el mínimo a facturar por el servicio realizado.
• La distribución de mesas y comensales será confirmada con 7 días de antelación al servicio. 

Dicha distribución será realizada  por los clientes contratantes así como el listado definitivo.
• El montaje de orquestas en nuestro cortijo “La Cabaña” deberá finalizar el día antes de 

la celebración, así como los ensayos en nuestro establecimiento y en otras haciendas 
contratantes deberán finalizar antes de que comience el aperitivo.

• En nuestro cortijo “La Cabaña”, queda totalmente prohibido el uso de cañones de confeti, 
bajo pago de 150€.

• Catering Juan Ortiz, no se hace responsable de la perdida, hurto o deterioro de objetos que 
no se encuentren bajo la custodia de personal autorizadodurante la celebración. 

• Así mismo declina responsabilidad sobre los cortes de fluidos eléctricos que se produzcan 
al margen de su competencia.

• Los daños o desperfectos ocurridos durante la celebración del evento correrán a cargo de 
las personas contratantes.

• Catering Juan Ortiz no se hace responsable de ningún gasto relacionado con el lugar 
elegido para la celebración con excepción de los desperfectos que el propio catering pudiera 
ocasionar durante el desarrollo de su trabajo.

Nuestros menus incluyen

• Minutas impresas.
• Seating plan.
• Un camarero y medio por cada dos mesas.
• Camareros exclusivos de bebida y pasa-vinos durante todo el servicio.
• Elección de mantelería.
• Decoración de mesas (centros no florales, velones, centros árabes...).
• Servicio de Maître profesional en sala.
• Mesas y sillas vestidas + menaje completo.
• Prueba de menú para 6 pax (mas de 150 comensales adultos).
• Prueba de menú para 2 pax (menos de 150 comensales).
• Bajo plato a escoger (según existencias).
• Menú personalizado para alergias alimenticias.
• Tarta nupcial para el corte.
• Decoración en aperitivos y zonas exteriores e interiores.
• Bodega: Agua, vino blanco, vino tinto D.O. Rioja, cava, zumos, cervezas y refrescos en 

botellín de primeras marcas.

*valido salvo error tipográfico


