
¡Cásate con nosotros!

http://www.hotelartsbarcelona.com/


Ubicado frente a la playa, con impresionantes vistas panorámicas al Mediterráneo y más de 1.000 m² de terrazas y espléndidos jardines. 

Hotel Arts es un lugar idílico donde convertir un enlace en un día especial que jamás olvidarás. 

Deja tu felicidad en manos de nuestro equipo de profesionales, con una larga experiencia en la organización de esta clase de eventos: 

harán todo lo que esté en sus manos para que este día señalado logre emocionarte superando tus mejores expectativas.



Nuestro equipo
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ANTONIO SÁEZ
Chef ejecutivo

Un apasionado de los sabores tradicionales y de la materia prima de proximidad. Su

amplia trayectoria profesional le ha llevado a coordinar hoy, como Chef Ejecutivo de

Arts Catering, a un gran equipo de chefs capaces de gestionar eventos de gran

formato.

• Chef de Partie en el restaurante Martín Berasategui con tres estrellas Michelin

• Obtuvo 2 estrellas Michelin como chef en el restaurante Lasarte en Barcelona

• Galardonado como el chef más joven con 2 estrellas Michelin en España 

• Chef ejecutivo de 2 restaurantes de 5* en Rosewood Abu Dhabi

• Posicionado sus dos restaurantes como los mejor calificados en la ciudad

• Se unió al Hotel Arts en 2014 y está a cargo de todos los eventos y restaurantes 

del Hotel

Chef Pastelero por vocación, ha convertido la innovación en repostería en una

costumbre que no se salta en ninguna de sus creaciones. Combina pastelería y arte.

• Forma parte de la Junta Culinaria Europea

• Comenzó su carrera de pastelería con 13 años en Francia

• Trabajó para Omni Resorts en Hot Springs Virginia a la edad de 18 años

• Elaboró pasteles para la Casa Blanca durante su tiempo en Washington

• Se unió a Hotel Arts en 1998 y contribuyó a la creación de  Arts Catering 

• Galardonado con el Premio Marriott de Excelencia Culinaria

SYLVAIN GUYEZ
Chef pastelero



SERGI MONTERO
Director de operaciones

Nacido en la ciudad de Mataró, Sergi aprendió la filosofía y vocación de servicio en
un negocio familiar

• Licenciado en turismo y gestión hotelera en la "Escola Superior d'Hostaleria de 

Catalunya" de la Universidad Autónoma de Barcelona MBA para emprendedores 

en IEBS – Universidad Juan Carlos I

• Adquirió experiencia en operaciones en empresas de catering y otras empresas 

de la industria de eventos, incluyendo la organización y gestión de grandes 

eventos de catering en Fira de Barcelona, como parte de su equipo directivo

• Desde 2011 ha trabajado realizando tareas de consultoría especializadas en la 

implantación de sistemas y operaciones para empresas de catering y 

coordinando los servicios de F&B en el Circuit de Barcelona Cataluña

• En 2016 Sergi se unió a Ritz-Carlton

Sus originales cócteles seducen a todos los paladares. Actualmente está considerado

como uno de los mejores magos de la coctelería de España gracias a sus últimos

galardones: Mejor Mixólogo en el concurso de cócteles Campari Essence Century y

Mejor Barman de Destilados de Bourbon en la competición Essence Century

Cocktails.

• Diego destila pasión por la coctelería, sus recetas son sugerentes, originales y 

únicas y disfruta como el primer día con el ritual de preparar cócteles 

extraordinarios

• Sus creaciones están siempre  basadas en las últimas tendencias en mixología y 

en los productos frescos, orgánicos y de temporada.

DIEGO BAUD
Head Mixologist



Nuestra gastronomía
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Copa de cava de bienvenida

Mini Gin & Tonic 

con tónica premium

Opciones sin alcohol

Limonada fresca o agua de hibiscus 

Snacks en mesa,

elegir 2

Patatas chips 

Grissini de sesamo

Cracker de queso Gouda

Tomates cherry con aceite de olive y sal

Aperitivo



CANAPÉS FRÍOS

La oliva Gordal-Kalamata  

Tataki de atún y salsa ponzu

Boquerón marinado con salmorejo y huevas de trucha 

Gazpacho de manzana verde y albahaca 

O un gazpacho de melocotón con berberecho 

Pan suflado y jamón ibérico 

El cucurucho de centolla 

Canapé de escalibada con queso de cabra 

Tartar de ternera y caviar de aceite de oliva 

Una Caipirinha de fresa con almeja 

Macaron salado de queso Idiazábal 

Brocheta de ceviche de salmón nikkei

Nuestra mini Caprese

Palito de sésamo, tomate y tocineta 

Vitello tonnato de presa ibérica 

Nuestra Gilda 

Un cubo de salmón ahumado, remolacha y yogur

Tartaleta de hummus con olivada 

Brocheta de pulpo y mejillón con la salsa Espinaler

Brocheta de langostinos y mayonesa al cebollino 

Melón & Caipirinha

Sandía & Sangría 

Una anchoa al aroma de trufa 

Blini de anguila ahumada y caviar de arenque 

Nuestra versión de una ensalada César 

Bocadillo de bogavante

Un salmón a la llama 

Bocabits de alga nori y camarón 

La mejor lámina de wagyu y emulsión de mostaza

Aperitivo



CANAPÉS CALIENTES

Unas berenjenas al miso 

Las mini croquetas de jamón ibérico 

Mini croquetas de pollo rustido 

Mini croquetas de chipirón en su tinta

Mini croquetas de queso brie y trufa negra 

Bocado de cordero, yogur y ras el hanout

Langostino en brick con mayonesa de kimchi

Brocheta de panceta de cerdo ibérico lacada 

Tartaleta de duxelle de champiñon y queso Comte 

Mini hot dog de chistorra con cebolla confitada 

Brocheta de pollo con salsa satay

Tempura de alcachofas con romesco 

El estupendo mollete de jamón, queso y mantequilla de trufa 

Unos buñuelos de bacalao tradicionales al ajo negro 

Hakao de langostino 

Gyozas de verduras 

Una de tortillitas de camarón 

Pulpo con patatas y aceite de pimentón 

Langostino en tempura de algas 

Nuestra patata brava 

El delicioso mini sándwich cubano 

Nuestra sopa de bogavante 

Sopa de jamón ibérico de bellota 

Mini BBQ cheese burger

Espárragos a la parrilla con salsa wafu

La bomba de butifarra del Perol 

Benedictinos, pero de codorniz 

Mini quiche de espinacas 

Mini quiche de puerros y beicon 

Rollo de pato con salsa hoisin

Brocheta de pulpo y papada con Siracha

Aperitivo





Por sus ingredientes y complejidad estos platos están concebidos para ser comidos en 5 -6 cucharadas y servidos como medias raciones

Sopa fría de cangrejo centolla, aguacate, salmón, yogur y algas

Gambas rojas del Mediterráneo, ajo blanco, helado de almendras, melón y espárragos

Salmorejo, tomates heirloom, esferas de mozzarella, pan negro, olivas líquidas y cebollino

Salpicón de bogavante azul

Canelón de cigalas y calabacín, tomate, chalota fermentada y crujiente de algas

Bogavante con tartar de mango, hinojo y gelée de lima

Ensalada de langostinos de San Carlos, tartar de aguacate, brotes y gazpacho

Carpaccio de vaca rubia sobre coca con encurtidos, piquillos y aderezo de mostaza

Burrata, tartar de tomate, caviar de aceite de oliva y piñones

Ensalada de bogavante, tartar de aguacate, brotes y gazpacho

Bandeja de marisco frío: ostras, langostinos, cañaillas , mejillones y bogavante

Coca de recapte de foie gras, manzana verde, anguila y gelatina de Moscatel

ENTRANTES

PRINCIPALES
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Sopa de calabaza y sus gnocchis, cigalas, y tomatitos confitados

Ravioli de ceps y setas del mercado, emulsión de foie gras, alcachofas y jamón ibérico

Sopa de jamón ibérico, papada asada, cebolletas rellenas de queso Garrotxa

*Arroz cremoso de rovellons, oreja de cerdo y espardeñas

(*) Debido a la complejidad del plato se requiere de unas instalaciones específicas y un número limitado de comensales

V e ganos.  T a mpoco c ont ienen g l u ten,  l a c tosa,  f r u tos  s e cos  ni  h u e vo

Gazpacho de melocotón, pan crujiente, alcachofas encurtidas y tomates semi-secos

Carpaccio de remolacha, fresas, rúcula, tomates, aceitunas y vinagreta balsámica

Ceviche de champiñón y aguacate, pimientos y su leche de tigre

Coca de verduras asadas, humus de remolacha, hojas y tallos con vinagreta de tomate seco

Verduras de proximidad cocinadas en un jugo de acelgas, chips de tubérculos

Arroz de setas, espárragos verdes y trufa negra emulsionado con aceite de oliva Virgen extra

PRIMEROS CALIENTES

ALTERNATIVOS
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Suprema de merluza a la plancha, estofado de tallos de acelga, brócoli cremoso y hojas aliñadas al sésamo

Lomo de lubina al horno, puré de coliflor y frita, cítricos y olivas líquidas

Media langosta a la plancha con mayonesa casera al aceite de oliva y romesco

Rodaballo a la parrilla, trinxat de patata y col, salsa ligera de ajos y cebollino

Rape asado a 65ºC y reposado sobre un ragout de setas y butifarra negra

Lomo de dorada asada, sobre una crema de Parmesano y bacon , berberechos y cuscus

Lomo de salmón asado, verduritas y setas salteadas, salsa de mantequilla, limón y huevas

Bacalao a la plancha, estofado de judías de Santa Pau, espinacas a la crema y salsa romesco

Lenguado al horno carpaccio de pulpo, espuma de hinojos y pure de patata trufado

PESCADOS Y MARISCOS
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Solomillo de ternera asado, carpaccio de beicon y patata, foie-gras a la plancha, cremoso de patata y salsa al vino tinto

Solomillo de ternera asado, gnocchi cremosos al queso Manchego, mermelada de olivas y tallos de espárragos

Solomillo de ternera asado, espuma de ceps, colmenillas a la crema y espárragos verdes

Láminas de lomo alto de ternera certificada Kobe, patatas fritas y piquillos glaseados

Mar y montaña de solomillo de ternera y bogavante, endivias glaseadas, patata cremosa y salsa de estragón

Meloso de ternera lechal estofada al vino tinto, chalotas glaseadas y trinxat

Lomo de cordero al horno, polenta ahumada, crema de rúcula, tomates semi secos y salsa de mostaza

Carrillera de cerdo ibérico glaseada, crema de manzanas, espinacas a la crema y patatas confitadas

Suprema de pularda asada, salsa de orejones, puré de apio-nabo y verduras de temporada salteadas

Paletilla de cabrito asada, crema de remolacha, polvo de cacao y esferas de queso de cabra

Paletilla de cabrito al horno , puré de calabaza, patatas glaseadas al romero

Mar y montaña de manitas de cerdo y cigalas, tosta de hongos al Parmesano, puré de patatas, ensalada de hinojo y naranja

Lomo de ciervo asado, morcilla, orejones, manzana asada y crujiente de remolacha

Pichón asado, oreja de cerdo ibérico, espinacas, salsifis y jugo al Jerez

Cochinillo confitado y crujiente, puré de piña y azafrán, chutney de peras al jengibre

CARNES
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Cheesecake deconstruido con frutos rojos

Tarta de limón merengada, salsa de menta, compota de piña y estragón

Pastel de manzana caramelizada, nata al brandy y salsa de caramelo

Crema de chocolate con galleta de coco, café y mango estofado

Milhojas de crema de eucalipto, chocolate, compota de ruibarbo y fresas

Bizcocho de azúcar moreno tibio, corazón de chocolate, crema de yogurt y cerezas

Crujiente de avellanas, chocolate Manjari y ensalada de naranjas

Cacahuete, caramelo, chocolate, plátano y sal

Tarta de crema catalana, cítricos y nata de canela

Lingote de grosella negra, crema de chocolate blanco y cerezas

Esfera de Selva Negra en frío y en caliente

Cúpula de mousse de yuzu, nata cítrica y peta zetas

Miel y Mató con manzanas caramelizadas, emulsión de membrillo y moscatel

Lecho de chocolate, cremoso de fruta de la pasión y habas de cacao caramelizadas

POSTRES
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Marina 19-21 · 08005 Barcelona
Tel. 93 221 10 00 · artscatering@ritzcarlton.com 
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