


DANI DONATO Servicios Gastronómicos es una manera de hacer, una forma de pensar,
una filosofía de trabajo. Es la suma de mucha ilusión, entrega, y pasión por los
detalles. Es la consecuencia de un trabajo serio, de un equipo que ama lo que hace,
que apuesta por la creatividad y la innovación.

Somos privilegiados, porque trabajamos en lo que nos apasiona. ¡Creamos, soñamos y
lo hacemos realidad!

El compromiso que mueve a Dani Donato Catering es la excelencia. Brindamos
servicios óptimos gracias a nuestra constante innovación gastronómica, esfuerzo
diario, trabajo en equipo, mimo al detalle, cuidando siempre la calidad y adaptándonos
a cada cliente. Todo esto se resume en nuestra máxima: PASIÓN por el trabajo bien
hecho.

Por ello para nosotros no hay evento grande o pequeño, sino un reto donde cumplir
nuestro compromiso.
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Cocina propia, cocinamos en el propio espacio el día del evento, utilizando productos
de nuestra tierra.
Personal propio tanto de cocina como de sala.
Trato cercano y profesional.
Menús personalizados.
Decoración floral.
Minutas impresas.
Diseño e impresión de protocolo de mesas.
Montajes cuidados y personalizados.

DJ, barra, sonido e iluminación especial.
Animación infantil y servicio de cuidadora.
Carpa en caso de ser necesario.

¿Qué ofrecemos?:

Servicios con coste:
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Tabla de quesos gallegos y franceses con uvas rojas y frutos secos
Chupito de gazpacho de sandía, espuma de pan campesino y berberechos
Empanada gallega de mejillones extras y chorizos artesanos
Quiche de panceta ibérica, setas silvestres y queso de tetilla
Brocheta de solomillo Duroc, verduras y salsa chimichurri gallega

Ensalada de langostinos atlánticos, vinagreta de olivas a la mostaza y crujiente vegetal

Lomo de merluza a la plancha sobre arroz cremoso de gambas y salsa americana 
Codillo de cerdo braseado con patatas guisadas con champiñones y hortalizas

Pastel cremoso de yogurt griego, crumble y fruta fresca

Albariño, Mencía, Rivera del Duero, cervezas, refrescos y agua

Barra libre 3 horas 12€ por persona

MENÚ SENTADO

Aperitivo:

Entrante:

Postre:

Principal a escoger entre:

Precio:55€ 

Bodega:
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Jamón ibérico con cortador 150.00€ + pieza de jamón
Zamburiñas plancha con aceite de ajo y perejil  5.00€
Láminas de lacón ahumado con AOVE y pimentón de la vera  5.00€
Pulpo a feira tradicional con pan rústico 9.00€
Pulpeiro 700.00€ para 70 personas.

Salpicón de centolla gallega y pipirrana de verduras + 9€
Cazuela de almejas en salsa marinera + 9€
Arroz caldoso de rape y marisco con pimiento choricero + 15€

Corvina salvaje sobre parmentier de patata, velouté cítrica y hortalizas +5.50€
Meloso de ternera acompañado de patatas guisadas con setas y verduras +5.00€
Solomillo de Duroc con cremoso de patata, zanahoria en texturas y jugo de asado +8.00€
Entrecot de ternera gallega a la plancha con patatas especiadas y brotes verdes +6.00€
Cordero al Raz el Hanout deshuesado con humus rojo, couscous y col agridulce +5.00€
*Para añadir un plato a la estructura del menú consultar

Coulant de chocolate sobre cremoso lácteo a la naranja y frutos rojos +2.00€
Arroz con leche, hilo de chocolate, fruto rojo, orejones y crumble +1.00€
Mousse de chocolate, velo de crema y fruta fresca 2.50€

 

OTRAS OPCIONES
Aperitivos extras:

Entrantes:

Postre:

Principales
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Tabla de quesos gallegos y franceses con uvas rojas y frutos secos 
Cecina de vaca con almendras fritas y picos de Antequera 
Chupito de gazpacho de sandía con espuma de pan campesino y berberechos 
Empanadas gallegas variadas de carne y pescado
Quiche de panceta ibérica, setas silvestres y queso de tetilla

Croquetas de jamón con rebozado rústico 
Mejillones gallegos al vapor de Albariño
Panecillos franceses relleno de Pulled & Pork 
Brocheta de solomillo Duroc, verduras y salsa chimichurri gallega
En concha, un arroz meloso de vieira y langostinos con brotes cítricos

Mini brownie de chocolate y nueces con crema fresca
Vasito de pastel de yogur, crumble y frutos rojos

Vino blanco (Albariño, Ribero), vino tinto (Mencía, Ribera), cervezas, refresco y agua

Barra libre 3 horas 12€ por persona

MENÚ ESTILO COCKTEL

Aperitivos Frios:

Aperitivos Calientes:

Postre:

Precio:50€ 

Bodega:
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Ensalada fresca de lechuga y tomate
Macarrones con salsa de tomate casera o boloñesa y queso rallado 

Entrecot de ternera a la plancha con patatas
Hamburguesa de pollo con queso cheddar y sus patatas de guarnición

Pastel cremoso de yogurt griego, crumble y fruta fresca

Refrescos y agua

MENÚ INFANTIL

Postre:

Principal a escoger entre:

Precio:30€ 

Bebida:

Entrante a escoger entre:





Limón al cava 3,50€
Mandarina y cuantreau 3,50€
Manzana verde y rón 3,50€

Limonada 200 €
Cervezas 350 €
Mesa dulce (Salado y dulce) 350 €
Cocktelero durante el aperitivo y barra libre (3h) 450 €

Coste de alquiler según el espacio
Servicio de catering hasta las 20:00 h.  para eventos de mañana y hasta las 00:00 h. para
eventos de noche, 7€/persona.
Menú infantil- hasta  los 12 años.  
A partir de 5 niños es obligatorio la contratación de un cuidador/animación.
Animación infantil- precio según servicio
Menú profesionales- 50% sobre el precio del menú

OTRAS OPCIONES
Sorbete:

Puestos y corners:

NOTAS DE INTERÉS
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Todos los precios son por persona y el IVA del 10% está incluido. Los precios son orientativos
ya que están sujetos a revisión de acuerdo con las fluctuaciones del mercado y supeditados a
las vedas. Se considera como lista definitiva de invitados, a efectos de facturación, la
confirmada 7 días antes de la celebración.

La reserva de la fecha se efectuará mediante el pago y señal de 300 €, en caso de cancelación
(excepto por fuerza mayor) no se devolverá, el resto de la factura se abonará de la siguiente
forma: El 50 % del total de la factura 7 días antes con la confirmación del número de invitados,
el resto descontando los pagos ya realizado el día anterior al evento.

FORMAS DE PAGO
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