
 

YOUNG ELEPHANT, S.L. | C.I.F.: B-66120270 | Pau Claris, 92 · 08010 Barcelona | Tel.: 93 334 02 58 | 
www.elephantbcn.com | info@elephantbcn.com 

 

Menú 29€ 
 

Entrantes 

Burrata de Puglia cremosa con tomate impregnado  

en salsa teriyaki y aceite virgen extra 

Primero 

Risotto cremoso de shiitake y shimeji 

Segundos a compartir… 

Bacalao confitado con emulsión de sobrasada y miel, nido de patata panadera y 

crema de queso manchego 

Pollo en salsa teriyaki 

Postre 

Tarta Condal 

Vino 1 botella cada 4 pax - Agua 1 botella cada 2 pax 
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Menú 39€  

 

Entrantes 

Burrata de Puglia cremosa con tomate impregnado  

en salsa teriyaki y aceite virgen extra 

Tartar de salmón con foie de mar, huevas de salmón y mango  

Primero 

Risotto cremoso de shiitake y shimeji 

Segundos a compartir… 

Bacalao confitado con emulsión de sobrasada y miel, nido de patata panadera y 

crema de queso manchego 

Entrecotte al café de París con patata paja 

Postre 

Tarta Condal 

Vino 1 botella cada 3 pax - Agua 1 botella cada 2 pax 
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Menú 49€  

 

Entrantes 

Burrata de Puglia cremosa con tomate impregnado  

en salsa teriyaki y aceite virgen extra 

Tartar de salmón con foie de mar, huevas de salmón, mango y salsa teriyaki 

Carpaccio de presa ibérica de bellota con vinagreta de pistacho, piñones, 

mayonesa de wasabi y brotes frescos 

Primero 

Risotto cremoso de shiitake y shimeji 

Segundos a compartir… 

Tataki de Atún de almadraba con ajo blanco de ajo negro, brotes y alga 

Solomillo de vaca con reducción de Pedro Ximenez y sus verduritas a la plancha 

Postre 

Tarta Condal 

Vino 1 botella cada 2 pax - Agua 1 botella cada 2 pax 
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Menú Cóctel 19€ 
 

Entrantes 

Chupito de salmorejo 

Variado de roll de sushi 

Brocheta de tomate y mozzarella 

Hummus con tostaditas 

Calientes 

Brocheta de pollo teriyaki 

Risotto cremoso de setas y parmesano 

Postre 

Tarta de almendras y manzana 

Vino 1 botella cada 4 pax - Agua 1 botella cada 2 pax 
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Menú Cóctel 29€ 
 

Entrantes 

Chupito de salmorejo 

Variado de roll de sushi 

Brocheta de tomate y mozzarella 

Hummus con tostaditas 

Tostada con tartar de salmón 

Foiegras con chutney de mango 

Langostinos con mayonesa y wasabi 

Calientes 

Brocheta de pollo teriyaki 

Risotto cremoso de setas y parmesano 

Cazón en adobo 

Postres 

Tarta de almendras y manzana 

Vino 1 botella cada 4 pax - Agua 1 botella cada 2 pax 
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Menú Cóctel 39€ 
 

Entrantes 

Chupito de salmorejo 

Variado de roll de sushi 

Brocheta de pollo teriyaki 

Hummus de garbanzos 

Tostada con tartar de salmón 

Tostada con tartar de atún 

Foiegras con chutney de mango 

Queso curado en aceite 

Huevo de codorniz con anchoa y paté de olivas 

Calientes 

Risotto cremoso de setas y parmesano 

Brocheta de solomillo de ternera  

Cazón en adobo 

Postres 

Tarta de almendras y manzana 

Vino 1 botella cada 3 pax - Agua 1 botella cada 2 pax 
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Menú Cóctel 49€ 
 

Entrantes 

Chupito de salmorejo 

Variado de roll de sushi 

Jamón ibérico (30g) 

Hueva de trucha 

Esturión ahumado 

Ostra del Delte de l'Ebre 

Tostada con tartar de salmón 

Tostada con tartar de atún 

Foiegras con chutney de mango 

Queso curado en aceite 

Huevo de codorniz con anchoa y paté de olivas 

Calientes 

Brocheta de pollo teriyaki 

Brocheta de solomillo de ternera 

Cazón en adobo 

Postres 

Tarta de almendras y manzana 

Vino 1 botella cada 2 pax - Agua 1 botella cada 2 pax 
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Complementos extras: 
 
 Opciones de barra libre: 
 1 hora de soft drinks: agua, refrescos, cerveza, vino y cava, 10€ por 

persona. 
 1 hora de long drinks no premium 15€ por persona. 
 1 hora de long drinks premium 20€ por persona. 

 
 Fondue, chocolate de cobertura a elegir (blanco, negro o con leche), 

acompañado de fruta del tiempo y nubes. Para aproximadamente 55 a 60 
pax. 
Incluye: brochetas, servilletas, mantelería, vajilla y una persona para 
gestionarla durante 2 horas. 
Precio Fondue: 250€. 

 
 Micrófono i/o pack audiovisual (pantalla, proyector) con técnico 150€. 
 

Formar de pago: 
 
50% Para reservar el espacio 
50% 5 días antes del evento 
 
*** Nota: Confirmación final del número de personas 5 días antes del evento. 
 
*** Nota: la lista de invitados se debe enviar 5 días antes del evento, con 
nombre y apellidos. 
 
*** Nota: Elephant no permite la entrada a clientes en eventos que vayan 
disfrazados o no cumplan con los requisitos de indumentaria establecidos por 
Elephant. 
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Condiciones de pago y política de cancelación: 
 
 El 50% del importe total en concepto de paga y señal para realizar la reserva 

en firme. 
 El 50% restante del importe total, 5 días antes del evento. 

 
Todos estos abonos se pueden hacer en metálico o por transferencia. 
 
Los precios están calculados en función de los servicios solicitados y detallados. 
En el caso de cualquier modificación respecto a comensales, salón, fecha, 
horario, servicios, etc. podrán variar tanto los precios como las condiciones del 
servicio. 
 
En la contratación de estos servicios se facturará el número de asistentes 
garantizados con 5 días de antelación al evento, así como la duración de los 
mismos. En caso de servicios y bebidas extras, se abonarán la misma noche del 
evento con tarjeta de crédito. 
 
Catering: 
 
*** Nota: sólo se podrán efectuar cambios hasta 5 días antes de la fecha de la 
celebración. 
 
Política de cancelación de salas: 
 
Más de 30 días: penalización del primer depósito recibido (50%). 
De 29 a 8 días: 75% del importe del 1º deposito recibido. 
De 7 a 1 día: 100% del importe recibido. 
 
 
 
 


