
OFERTA GASTRONÓMICA
MICE 2022 
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La historia de amor de Malinche y Hernán Cortes tendió un puente entre dos 
culturas dando paso a la fusión de dos mundos. 

Bajo esta premisa, Grupo La Fábrica y Grupo Life Gourmet se unen para crear 
un nuevo concepto gastronómico diseñado en torno al universo de la cultura 
iberoamericana y los sabores de México. 

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la hostelería, Grupo La Fábrica 
firma toda la oferta de comida y bebida que se ofrecerá durante el espectáculo. Los 
eventos van de la mano del Grupo Life Gourmet, líderes del sector y especialistas 
en eventos experienciales y formatos dinners show. Una alianza que nace para 
potenciar todo el poder que tienen la música y la gastronomía.

PRESENTACIÓN
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MICE
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COFFEE A
Café mexicano, infusiones naturales y aguas frescas

Zumos naturales

Bizcochos caseros 

Pan con aceite y tomate

COFFEE B
Café mexicano, infusiones naturales y aguas frescas

Zumos naturales

Bizcochos caseros

Mini croissants de mantequilla

Pan con aceite y tomate

Paleta de jamón ibérico

Queso de Burgos con confitura casera de grosellas

Fruta osmotizada
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La duración prevista de los  coffee es de 30 minutos el A y de 45 minutos el B.

El precio que se encuentra en cada menú incluye:
Gastronomía, bodega y menaje (fijada en los coffee).

Servicio de Sala y Cocina.             
Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.

Los precios anteriormente descritos se refieren a coffee con un mínimo de 25 pax.
Montaje estándar con veladores (para cualquier otro tipo de montaje consultar).

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:
Hora suplementaria de personal a razón de xx,xx€ camarero/hora + IVA

Costes de extras: 
Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, menús staff, disc jockey 

y otros espectáculos.

Degustación no incluida.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 
facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán 

devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal 
aceptando dicho servicio.

Forma de pago:
50% en concepto de paga y señal a la firma del contrato. 

50% restante mediante transferencia bancaria 3 días antes del evento.

En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.                                              

Fecha límite para confirmación del coffee, 72 horas antes de la realización del acto.                             
Última confirmación de comensales, 48 horas antes de la celebración del acto.

MENÚ 
GALA

SERVICIO
COFFEE
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CÓCTEL MESTIZAJE
Crema de betabel asada con mahonesa de pistacho y vinagre balsámico

Ensaladilla de camarones y huevas
Tartar de salmón jarocho con chips de ajo y pasilla

Surtido de quesos con crujientes y frutas
Guacamole con granada y tajín

Aguachile de callo garra de león y batata asada
Lechón confitado, polvo de chicharrón, cremoso de aguacate y cebolla tatemada

Croquetas de jamón ibérico
Mini chiles en nogada sobre nopales

Quesadilla de cecina y trufa
Mini taco de cochinita pibil

Taco de chuleta y chile

Mini crepes de cajeta
Sandía-Sangría

Bodega
Vino blanco Gregal, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)

Vino tinto Casa Vella, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)
Vino rosado Aurora, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)

Aguas minerales / Cerveza Estrella Galicia /  Sidra / Refrescos
Café mexicano con piquete o no



7

CÓCTEL MÉXICO MÁGICO
RECEPCIÓN CON TEQUILA FROZEN

Crema de betabel asada con mahonesa de pistacho y vinagre balsámico
Jamón ibérico con almendras fritas

Tartar de salmón jarocho con chips de ajo y pasilla
Aguachile de callo garra de león y batata asada

Gildas fetén
Cocktail vuelve a la vida de camarones

Camarones zarandeados con crujiente de maíz y foie
Mini chiles en nogada sobre nopales

Lechón confitado, polvo de chicharrón, cremoso de aguacate y cebolla tatemada
Pulpo enchipotlado tajín

Cachete de res con piña tatemada
Dorilocos de huitlacoche y huevas de salmón

SHOW COOKING 
Al rico taco:

Cochinita pibil, carnitas y veganos
Quesadillas y sincronizadas:

Picadillo, cecina trufa y huitlacoche

Mojito-Melón
Mini torrija

Flash de café con piquete

Bodega
Vino blanco Gregal, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)

Vino tinto Casa Vella, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)
Vino rosado Aurora, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)

Aguas minerales / Cerveza Estrella Galicia /  Sidra / Refrescos
Café mexicano con piquete o no
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La duración prevista de los cócteles es de 60 minutos el MESTIZAJE 
y de 90 minutos MÉXICO MÁGICO.

El precio que se encuentra en cada menú incluye:
Zona reservada en exclusiva en Food Hall (según tipo de entrada).

Gastronomía, bodega y menaje (fijada en los cócteles).
Servicio de Sala y Cocina.             

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.
Los precios anteriormente descritos se refieren a cóctel con un mínimo de 25 pax.

Montaje estándar con veladores (para cualquier otro tipo de montaje consultar).

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:
Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.

Hora suplementaria de personal a razón de xx,xx € camarero/hora + IVA
Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: 
Servicio de guardarropía, minutas, fotógrafo, menús staff, disc jockey 

y otros espectáculos.

Degustación no incluida.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 
facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán 

devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal 
aceptando dicho servicio.

Forma de pago:
50% en concepto de paga y señal a la firma del contrato. 

50% restante mediante transferencia bancaria 3 días antes del evento.

En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.                                              

Fecha límite para confirmación del cóctel, 72 horas antes de la realización del acto.                             
Última confirmación de comensales, 48 horas antes de la celebración del acto.

MENÚ 
GALA

SERVICIO
CÓCTEL
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MENÚ GALA
APERITIVO 

(Elegir 6 referencias)
Probadita de tacos mini

Jamón ibérico con almendra frita
Guacamole con queso ranchero y chapulines endiablados y totopos tranquilos

Quesadillas de huitlacoche con salsa de chipotle ahumado
Flores de calabacín fritas con crema agria y cuerito de pollo

Tuétanos al horno con tortillas del comal y salsa de tomatillo verde
Tostada de atún con salsa chicatanas y culiandro

Chalupitas de cigalas, guacamole y chicharrón de pollo de leche
Croquetas de chuletón ó jamón ibérico

Sopa de flor de calabaza al poblano, elote, queso fresco y crema agria

PRIMEROS 
(Elegir uno)

Carpaccio de betabel asado a la sal, mahonesa de pistacho y helado de vinagre de tequila
Crema de almendra fresca, callo de garra de león, yema marinada y panceta ibérica

SEGUNDOS 
(Elegir uno)

Lomo de corvina asado al estilo Barra Vieja.
Pulpo y camarones al ajillo, sobre crema de elote rostizado en mantequilla, ejotes y chayote asado

Pollo al mole poblano con su ajonjolí tostado y caramelizado
Chamorro de ternera caramelizado con piloncillo, frijol santanero, chile guajillo y nopales asados

POSTRES 
(Elegir uno)

Pastel de chocolate de Metate, duraznos asados y crema de mamey
Pastel de elote con ajonjolí garrapiñado y chivitas chocolateadas
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La duración prevista de la Cena de Gala es de 150 minutos.

El precio que se encuentra en cada menú incluye:
Zona reservada en exclusiva en Food Hall (según tipo de entrada).

Gastronomía, bodega y menaje (fijada en los menús).
Servicio de Sala y Cocina a razón de un camarero cada 10 comensales.            

Coordinación general, preparación, montaje y desmontaje.
Los precios anteriormente descritos se refieren a menús con un mínimo de 100 pax.

Minutas estándar incluidas.
Degustación (máximo 4 pax)  en menú de gala incluida si se cierra el evento.
Montaje estándar en mesas de 10 comensales. Montaje en mesa imperial u 

otro tipo de montaje a consultar.
Decoración estándar: un centro floral por mesa.

Otras partidas no incluidas en los precios anteriores:
Combinados de alcohol, coctelería o barra libre.

Hora suplementaria de personal a razón de xx,xx € camarero/hora + IVA
Alquiler de espacio, seguridad, limpieza, canon, generadores o potencia eléctrica.

Costes de extras: 
Servicio de guardarropía, fotógrafo, menús staff, disc jockey 

y otros espectáculos.

Confirmación del evento mediante mail o teléfono indicándonos sus datos de 
facturación, se emitirá un contrato de servicio con las características que deberán 

devolvernos firmado junto con el justificante de pago del 50% de paga y señal 
aceptando dicho servicio.

Forma de pago:
50% en concepto de paga y señal a la firma del contrato. 

50% restante mediante transferencia bancaria 3 días antes del evento.

En caso de anulación del servicio no se devolverá el importe de paga y señal.                                              

Fecha límite para confirmación del menú, 72 horas antes de la realización del acto.                             
Última confirmación de comensales, 48 horas antes de la celebración del acto.

MENÚ 
GALA

SERVICIO
CENA GALA 
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BODEGA / SERVICIO DE ESPIRITUOSOS 
Y DESTILADOS

BODEGA 
(Incluida en los menús)

Vino blanco Gregal, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)
Vino tinto Casa Vella, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)
Vino rosado Aurora, Propietat d´Espiells (D.O. Penedés)

Cava Cinta Púrpura brut, Juvé & Camps
Aguas minerales / Cerveza Estrella Galicia /  Sidra / Refrescos

Café mexicano con piquete o no

SERVICIO DE ESPIRITUOSOS Y DESTILADOS 
Contratación mínima 2 horas, para una hora comprar tokens o tickets por copas.

BARRA LIBRE DE PRIMERAS MARCAS:

BARRA LIBRE DE COCTELERÍA     xx,xx € / hora / pax.
UPGRADE A BARRA LIBRE DE COCTELERÍA PREMIUM    xx,xx € / hora / pax.

COPA CAVA ENTREACTO     xx,xx €  /  pax.

PRECIO TOKEN:
Comida
Bebida soft (Estrella Galicia, Vino Juvé&Camps, 

Refresco o Agua Cabreiroá)

Combinado
Combinado Premium

2º horas de barra libre 
3º horas de barra libre
4º horas de barra libre y siguientes
Complemento de coctelería (2 tipos cócteles)

xx,xx €      
xx,xx €

xx,xx €
xx,xx €

xx,xx € + IVA por pax
xx,xx € + IVA por pax
xx,xx € + IVA por pax
xx,xx € / hora / pax



CONTACTO

nacho.durbey@lifegourmetcatering.es 
malinche@lifegourmetcatering.es

(+34) 696 26 10 62

@lifegourmetcatering


