
Comuniones



En El Dien Càtering diseñamos eventos sentidos para todas 
las ocasiones especiales de la vida. Disponemos de todo lo que 
necesitas para crear los recuerdos más emocionantes. La 
escena perfecta para cualquier ocasión. Todo ello, rodeado 
de la atención personalizada y atenta que mereces!



menú Paz
Aperitivos Fríos
Lata de vermut 2.0

Chupa-chups de foie y almendras

Gazpacho de cassis con gambas y crujiente 

de bacon

Esqueixada de bacalao con boletus edulis 

confitados, habitas y aceite de cebollino

Canelón de salmón marinado con canónigos 

y eneldo

Pan de frutas con escalivada y anchoas de la 

Escala

Cucurucho de brandada de bacalao con miel 

y crispi de mango

Vichyssoise de coco con berberechos y        

pistachos

Aperitivos Calientes
Fideuá con rebozuelos y alioli de melocotón

Croquetas líquidas de Idiazábal

Micro-bravas

Risotto de senderuelas y chipirones con     

queso suave de Tòrrec

Gulas al perfume de ajos tiernos

Aperitivos Dulces
Crema de mango con emulsión de coco y  

crujiente de arándanos

Brownie de chocolate y pistachos con puré de 

manzana verde

Lionesas

Bebidas
Vino blanco

Vino tinto

Cava

Aguas minerales

Cafés e infusiones





Aperitivos Fríos
Sushi de calsots y salmón con gratinado de 

wasabi, romesco y germinado de remolacha

Tartar de atún con guacamole y micro-

germinados

Cornete de foie con mango, sal negra y        

crujiente de almendra

Ensalada en conserva de bonito                                        

escabechado, caviar de aceite y confitura de 

pimiento asado con rúcula

Coca de salmón con salsa tártara y frutos del 

bosque

Boquerones marinados a las 5 pimientas con 

guacamole y espárragos verdes

Bacalao confitado con confitura de tomate, 

aceitunas negras y crujiente de arroz verde

Gazpacho de melocotón con langostinos y 

sésamo

Macarons de foie

Cornete de brandada de bacalao con miel y 

crispi de mango

Aperitivos Calientes
Croquetas líquidas de ibérico

Torpedos en tempura

Conserva de pulpo a feira con parmentier de 

patata y pimienta Tap de Cortí

Micro-bravas

Gulas al perfume de ajos con ibérico                    

pinyones y brotes

Micro-Bikini de meloso de ternera ecológica con 

queso cremoso y trufa

Aperitivos Dulces
Rocas de chocolate

Emulsión de crema catalana, con frutos del 

bosque y lavanda

Bombones de chocolate, hinojo y almendra 

crocante

Brownie de chocolate y pistachos con puré de 

manzana verde

Bebidas
Vino blanco

Vino tinto

Cava

Aguas minerales

Cafés e infusiones

menú FeliCidad





Aperitivos
Lata de Vermut 2.0

Canelón de salmón & salmón & salmón

Cornete de foie con mango, sal negra y 

crujiente de almendra

Gazpacho de cassis con gambas y crujiente 

de bacón

Arroz meloso de senderuelas y espárragos 

trigueros con queso de pastor

Brocheta de gamba con tempura de romesco

Micro - ensalada con crujiente de bacalao 

confitado y alioli de miel

Sandwich de meloso de ternera trufado

Segundo Plato ( a elegir)

Merluza de palangre con patatas a la marinera, 

gamba y aceite de pistacho   

  o bien

Meloso de Ibérico asado con setas, sobre 

una torta crujiente con alioli de manzana y            

micro-vegetales

Postre
Emulsión de crema Catalana con frutos del 

bosque y lavanda

   o bien

Versión de Pastel individual, a elegir gusto

Bebidas
Vino blanco

Vino tinto

Cava

Aguas minerales

Cafés e infusiones

Surtido de panes

menú Generosidad





 Aperitius 
Xupa-xups de foie i ametlles 
Risotto de carreretes i espàrrecs amb formatge de pastor 
Llauna de Vermut 2.0 
Seitó marinat amb alvocat, tomàquet en textures i herbes 
Musclo en escabetx de barbacoa, lemon curd i germinats 
Cevitxe de corbina amb ceba roja, blat de moro i coriandre 
Truita de patates emulsionada amb ou eco i tòfona del Montsec Fideuà de camagrocs i bacó amb allioli de préssec roig 
Broqueta de gamba amb airbag de rosella

Aperitivos
Chupa-chups de foie y almendras 

Risotto de senderuelas y espárragos con  

queso de pastor

Lata de vermut 2.0

Boquerón marinado con aguacate, tomate en 

texturas y hierbas

Mejillón en escabeche de barbacoa, lemon 
curd  y germinados

Ceviche de corvina con cebolla roja, maíz y  

cilantro

Tortilla de patatas emulsionada con huevo 

eco y trufa del Montsec

Fideuá de rebozuelos y bacon con alioli de 

melocotón rojo

Brocheta de gamba con airbag de amapola

Bacalao confitado con pilpil de manzana    

verde

Segundo Plato ( a elegir)

Lubina al horno con patatas, rebozuelos,        

frutos secos y aceite de hinojo 

   o bien

Meloso de ternera asado con cremoso de 

patata trufada, trompetas y vino a las especies

Postre
Mousse de mango con yogur y almendra       

crocante

   o bien

Versión de Pastel individual,  a elegir gusto

Bebidas
Vino blanco

Vino tinto

Cava

Aguas minerales

Cafés e infusiones

Surtido de panes

menú Bondad





menú amor
Segundo Plato ( a elegir)

Filete de cabracho a la marinera con gamba 

y almejas

   o bien

Cordero del Pirineo al horno con patatas 

confitadas, canela, ciruelas y crujiente de            

verduras

Postre
Mousse de chocolate con texturas, peras al 

toffee y turrón

   o bien

Versión de Pastel individual,  a elegir gusto

Bebidas
Vino blanco

Vino tinto

Cava

Aguas minerales

Cafés e infusiones

Surtido de panes

Aperitivos Fríos
Lata de vermut 2.0

Chupa-chups de queso con membrillo

Esqueixada de bacalao con boletus edulis 

confitados, habitas y aceite de cebollino

Canelón de salmón & salmón & salmón 

Pan de frutas con escalivada y anchoas de la 

Escala

Mejillones en escabeche de cítricos

Vichyssoise de coco con berberechos al       

vapor y aceite de pistacho

Macarons de foie 

Aperitivos Calientes
Croquetas líquidas de ibérico

Risotto de senderuelas y chipirones con     

queso suave de Tòrrec

Gulas al perfume de ajos tiernos

Conserva de pulpo a feira con parmentier de 

patata y pimienta Tap de Cortí

Gambas con tempura de romesco



Una celebración divertida,      
personalizada diferente, que se 
convertirá en un día inolvidable 
tanto para los pequeños como 
para los mayores







Menús InfantIles

Menú Combinado    
Aperitivos Infantiles

Plato combinado de pasta amb escalopa y 

patatas

Helado

Menú Completo  
Aperitivos Infantiles

Plato de pasta con trío de salsas

Escalopa con patatas 

Helado

Bebidas 
Aguas minerales y refrescos

Menú Cóctail                        
Aperitivos infantiles 

Mini-bocadillos

Menú Còctail Premium                       
Aperitivos infantiles: Surtido de patatas, 

aceitunas, fuet, nachos con crema de cheddar, 

calamares a la romana, bikinis, croquetas de 

jamón, nuggets, pizzas y helado   

Menú Pasta                
Aperitivos Infantiles

Tabla de pastas con trío de salsas

Helado



El Dien Càtering 
C/ Estació 28

25680 Vallfogona de Balaguer

Lleida

653 838 010

629 959 508

info@eldiencatering.com

www.eldiencatering.com

Contacto


