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Nuestros eventos son personalizados al máximo, no hay dos proyectos 
iguales ya que elaboramos todo en exclusiva para vosotros. 

Cuidamos todos y cada uno de los detalles para asegurar el éxito de 
vuestra celebración o evento. Nos adaptamos a vuestro estilo, necesidad, 
idea y presupuesto para poder ofrecer un servicio de catering de gran 
calidad y originalidad. 

 
La gastronomía 
 

Creamos gastronomía de mercado con los mejores productos de 
proximidad. Una cocina que combina toques de alta gastronomía con 
gastronomía tradicional y mediterránea. 

El equipo 
 

Sibarum Catering es un catering creativo, personalizado y profesional en 
constante evolución desde 2012 creado por un equipo con una larga 
trayectoria de más de 20 años en el mundo de la restauración y 
organización de eventos. 



Finger food 1 

Montaditos de queso brie y membrillo
Brochetas de tomate cherry y mozzarella

Tacos de tortilla de patata 
Surtido de hojaldres salados

Cigarritos crujientes de morcilla y manzana
Croquetas de jamón, pollo, queso azul o ceps (a elegir)

Chapatitas de jamón ibérico
Mini bocadillo de pan de curry con pollo 

Tartaletas de crema pastelera y fruta



Finger food 2 

Pan de coca con jamón ibérico
Vasitos con brotes verdes de ensalada

Tacos de tortilla de patata
Barquita de atún marinado en soja con aguacate

Surtido de hojaldres salados
Mini pita con desmigado de buey

Mini burguer con queso y cebolla caramelizada
Mini bocadillo de pan de curry con ensalada y pollo

Brocheta de fruta natural o baby brownie



Finger food 3 

Pan de coca con jamón ibérico
Tacos de tortilla de patata

Tartaletas de mermelada de higos con queso de cabra
Cucharita de atún marinado en soja y con aguacate

Croquetas de jamón, pollo, queso azul o ceps (a elegir)
Burritos de pollo y verduritas mexicanos

Mini bocadillo de pan de curry con ensalada y pollo
Mini bocadillo de pan de algas con salmón ahumado

Brocheta de fruta natural o baby brownie



Finger food 4 

Pan de coca con jamón ibérico
Tacos de tortilla de patata

Barquita de atún marinado en soja con aguacate
Roller de salmón con queso philadelphia y eneldo

Tartaletas de mermelada de higos con queso de cabra
Croquetas de jamón, pollo, queso azul o ceps (a elegir)

Mini pita con desmigado de buey
Burritos de pollo y verduritas con salsa picante

Mini bocadillo de pan de algas con mousse de anchoas
Mini burguer con cebolla caramelizada y queso

Brocheta de fruta natural o baby brownie



Finger food 5 

Pan de coca con escalibada y anchoas
Vasito de brotes verdes con tacos de queso y nueces

Tacos de tortilla de patata
Mini tartaleta negra con tartar de salmón 

Ceviche de corvina al estilo peruano
Croquetas de jamón, pollo, queso azul o ceps (a elegir)

Pirulí de pularda con soja
Chapatitas con tomate y jamón ibérico

Burritos de pollo y verduritas con salsa picante
Mini bocadillo de pan de curry con ensalada y pollo

Mini burguer con cebolla caramelizada y queso

Tartaletas de crema pastelera y fruta



Finger food 6 

Pan de coca con escalibada y anchoas
Ceviche de corvina al estilo peruano

Lingote de tartar de salmón 
Brocheta de langostino con mango

Tacos de tortilla de patata
Tartaletas de mermelada de higos con queso de cabra

Mini conos con foie y compota de manzana
Croquetas de jamón, pollo, queso azul o ceps (a elegir)

Bocadito de solomillo de cerdo con mostaza
Chapatitas con tomate y jamón ibérico

Mini bocadillo de pan de curry con ensalada y pollo
Mini burguer con cebolla caramelizada y queso

Tartaletas de crema pastelera y fruta o baby brownie



•  Las propuestas son solo orientativas, se pueden modificar. 
•  Mínimo para 10 comensales. 
•  El número de comensales no podrá ser reducido durante las 72horas previas al inicio 

del servicio. 
•  Servicio únicamente de entrega. 
•  En concepto de reserva el 50% del importe total. 
•  El resto del importe deberá ser abonado una semana antes del evento

Las propuestas no incluyen:
•  10% IVA
•  Mobiliario / Mantelería / Vajilla: a consultar
•  Servicio de camarero
•  Transporte: A determinar según la localidad
 
		

INFORMACIÓN ADICIONAL

¡CONTÁCTANOS!
93 811 08 99 / 619 20 77 63
cristina@sibarum.com
www.sibarumcatering.com


