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Quiénes somos y nuestra filosofía

La cortesía, la experiencia, la autenticidad, la 
innovación y las ideas, son los ingredientes que han 
llevado Flanigan a la excelencia en el arte de recibir. 
La atención al detalle, la investigación continua en 
la preparación de menús, una cuidadosa selección 
de ingredientes, el estudio de las decoraciones 
florales, la disponibilidad en responder a las 
diversas necesidades: Flanigan es todo esto y 
mucho más ...

En el concepto gastronómico de Flanigan todos 
los productos son minuciosamente escogidos 
en su momento de máximo esplendor, todos los 
ingredientes son delicadamente tratados para que 
aporten sus mayores virtudes organolépticas, o 
sea tratamos que el producto mantenga su esencia 
original, con objeto de ofrecer una filosofía culinaria 
inalterable al paso de los años.

Flanigan es sinónimo de garantía, un servicio 
profesional atento y para todos aquellos que 
quieren hacer de su propio evento algo único, 
irrepetible, para aquellos que sueñan con una boda 
perfecta, estudiada y cuidada en cada aspecto y 
detalle para que el recuerdo siempre permanezca 
con el paso del tiempo.

Lo que destaca es que el propio restaurante se 
traslada al lugar del evento. Y es que Flanigan sigue 

cocinando todos los platos, como debe ser, justo 
antes de servir. Es así como Flanigan Catering sigue 
marcando la diferencia incluso cuando se desplaza 
a cualquier tipo de celebración y lugares, sean estos 
fincas rurales, barcos o en la intimidad de tu propia 
casa.

Todos los eventos, organizados, cocinados 
al momento y servidos por Flanigan Catering 
se convierten en fiestas de altas revoluciones 
sensoriales. Alina Cannella con su experiencia 
de Banqueting Manager sigue personalmente la 
ideación del evento, el desarrollo y la conclusión de 
cada banquete.

Un equipo de cocineros creativos proponen el menú 
perfecto para cada evento, teniendo en cuenta 
que cada banquete es diferente, adaptándolo a las 
necesidades de cada uno de sus clientes, para un 
Catering de alta calidad. Además de contar con un 
equipo de camareros muy preparados, encargados 
de rango cualificados y con mucha experiencia que 
siempre te atenderán con amabilidad.
 
A vosotros os dejamos el sueño para vivir, nosotros 
el esfuerzo para hacerlo realidad.

Flanigan Catering… garantía de un evento 
perfecto.
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El Menú Banquete

Servicios incluidos
w Menaje
w Mesas 
w Sillas (tipo estándar)
w Montaje y desmontaje

Personal de cocina
w Chef
w Cocineros

Personal de sala
w Maître 
w Camareros

Bebidas de aperitivo y comida
w Cava Aria Segura Viudas
w Monopole, Siglo XXI, 100% Verdejo, D.O. Rueda 

(vino blanco)
w Viña Real, Crianza, Tempranillo, D.O. Rioja

(vino tinto)
w Cerveza
w Agua Mondariz
w Refrescos
w Café
w Té
w Licores

PARA GRUPOS A PARTIR DE 50 PERSONAS

Oferta complementaria *
Servicio de Cocteles durante 1 hora de aperitivo 
Incluye dos cocteles de la lista. Se dispone de 
cocteleros, menaje y mobiliario.
w Mojito
w Hugo
w Aperol Spritz
w Daiquiri de Fresa
w Cosmopolitan
w Caipirinha

*Válida como suplemento de la contratación del 
servicio de bebida.
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FRÍOS

w Selección de quesos Mahón y Manchego en 
taquitos

w Sobrasada de cerdo negro (tostas o tartaletas)
w Salmón ahumado y tomate
w Vitello tonnato
w Ceviche de lubina, corvina o lomo de atún
w Langostinos pelados y su tartara
w Mini Molletes o Llonguets de Jamón Ibérico 5 J,

Sobrasada o Queso (Manchego y Mahón)
w Brocheta de gambas con vinagreta de tomate
w Tataki de rape 

Los Aperitivos

CALIENTES

w Bocaditos de cochifrito
w Coca de trampó y ventresca
w Pimientos de padrón
w Boquerón crujiente
w Pineditos (daditos de atún, crujiente por fuera, 

crudo por dentro)

Las  Croquetas 
w Jamón Ibérico 5 J 
w Rabo de ternera
w Sobrasada
w Chipirones
w Rape
w Gambas

Las Brochetas
w Gambas y panceta ibérica
w Solomillo de carne gallega
w Pulpo a Feira

Los Rollitos Wonton
w Gambas y bogavante
w Pollo campero y trufa
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CALIENTES

w Caldo de pescado
w Crema de boletus 
w Patatas y trufa
w Crema de bogavante
w Caldo de pollo de Corral con hierbabuena

de Cuchara

w Marmitako de atún
w Arroz meloso de bogavante
w Patatas con choco
w Habitas con Jamón Ibérico 5J
w Pisto de chipirones y gambas

en Chupitos

FRÍOS

w Gazpacho Andaluz
w Patata y puerro
w Calabaza y menta
w Sorbete de limón
w Melón & virutas de Jamón
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Los Entrantes

FRÍOS

w Jamón Ibérico S.R. Carvajal 5 J con pan de cristal 
y tomate de colgar

w Ensaladilla tradicional con langostinos
w Ensaladilla Donostiarra (cangrejo, cebolleta)
w Tomates elegidos con ventresca
w Trampó de pulpo, atún, gamba, garbanzos (a 

elegir)
w Tartar de salmón 
w Tartar de atún 
w Tartar de solomillo de carne gallega
w Ensalada de alcachofa y parmesano
w Bogavante en ensalada
w Tartar de tomate, alga y salmón ahumado
w Melón y virutas de Jamón Ibérico 5J

CALIENTES

w Tortilla española “como Dios manda”
w Huevos rotos y Carpaccio de trufa
w El huevo Sagartoki (bocado de tortilla de patata 

en un ravioli crujiente)

w Tumbet de mortero
w Tigres (mejillones rellenos)
w Bacalao con tomate y patatas paja
w Calamares encebollados
w Bocaditos de merluza
w Hamburguesitas de Wagyu (carne Kobe)
w Taquitos de solomillo de carne gallega (picante)
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Platos Principales

w Lubina al horno
w Merluza de pincho
w Lomo de dorada
w Rape asado
w Medallón de rodaballo
w Suprema de salmón
w Solomillo de carne gallega 
w Chuleta de ternera blanca 
w Rabo de ternera deshuesado
w Carrilleras de ternera
w Lomo o entrecote de ternera
w Secreto de cerdo ibérico
w Carrilleras de cerdo negro

Nuestras Guarniciones
w Patatas a la panadera
w Puré de patatas (Hilario)
w Patatas pajas
w Pisto
w Ensalada verde
w Arroz  basmati
w Espinacas a la minuta
w Salteado de verduras de temporada
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Los Postres

w Mini-tarta de manzana con helado de vainilla

w Rosita de queso

w Fondant de chocolate

w Gató mallorquín con helado de almendra

w Bombones (Roquitas de chocolate belga)

w Arroz con leche

w Torrijas con miel de caña caramelizada

w Brocheta de fruta

También podemos ofrecer buffet de postre. 
Consúltenos a la hora de elegir.
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Las Bebidas

VINOS INCLUIDOS EN EL MENÚ
Vino Blanco
w Monopole, Siglo XXI, 100% Verdejo, D.O. Rueda
Vino tinto
w Viña Real, Crianza, Tempranillo, D.O. Rioja
Cava
w Aria Segura Viudas

VINOS SUPERIORES

Opción 1. Mallorca
Vino Blanco
w Son Bordils, Chardonnay, Inca
w Macià Batle, Binissalem
Vino tinto
w 8 Vents, Manacor
w Tianna Bocchoris, Binissalem
Opción 2
Vino Blanco
w Vionta, Albariño, D.O. Rias Baixas
Vino tinto
w Valdubón, Tinta fina, D.O. Ribera del Duero
w Viña Izadi, Tempranillo, D.O. Rioja
Opción 3
Durante el Aperitivo
w Champagne Henry Abelé Brut
Vino Blanco
wVal de Sil, Godello, Galicia
wPie Franco, Verdejo, D.O. Rueda
Vino tinto
w Contino Reserva, D.O. Rioja
w Abadía Retuerta, Selección Especial,

D.O. Ribera del Duero
Nota: Tenemos los mejores rosados del mundo. Consultar 
existencias. Si tienes alguna preferencia consulta nuestra carta 
de vinos. La elección será bajo disponibilidad.
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Barra libre

Alcohol
w Vodka Absolut, Stolichnaya, Whisky Cutty Sark, 

J&B, Ron Barceló, Brugal, Ginebras Seagram’s, 
Bombay Sapphire, Cava, Vino Blanco y Tinto y 
Cerveza.

Refrescos
w Coca-Cola, Light / Zero, Fanta Limón, Fanta 

Naranja, Sprite y Tónica.

Barra Iluminada

Nota: La primera hora extra se calcula sobre el 
65% del numero inicial de invitados. La segunda 
hora extra se calcula sobre el 50% del numero 
inicial de invitados.

SUPLEMENTOS:

Bebidas Premium
w Bulldog, Hendrick’s, Matusalem, Grey Groose, 

Jonny Walker y Blue Label.

Digestivos
w Hierbas, Pacharán, Ramazzotti, Sambuca y 

Bailey’s

3 HORAS. EL SERVICIO INCLUYE:
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El servicio incluye: 
w Nuestro cortador profesional
w Un jamón con un peso entre 8 y 9 kg. 

(suficiente para 80 - 100 invitados)
w Mesa para el corte.

Proponemos también:
w Pequeño buffet con quelitas, selección de panes
w Variación de quesos con mermeladas
w Pan de cristal con tomate
w Otros embutidos (caña de lomo, salchichón, chorizo)

w Pinchos de fruta fresca
w Show Cooking  Flanigan’s
w Mini hamburguesas de carne gallega
w Brochetas
w Hamburguesitas de Wagyu (carne Kobe)

No dude en pedir su presupuesto, nuestro personal 
de cocina estará encantado de atenderle.

Rincón del Jamón
JAMÓN AL CORTE (JAMÓN IBÉRICO 5J CARVAJAL )
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El Carrito
de los Helados
Si está buscando una idea innovadora para su día 
especial alquile el carrito de los helados, una idea 
original, irónica y golosa no sólo para los niños 
presentes en la boda sino también para todos los 
adultos. El carrito es el accesorio que convierte un 
catering en un evento único. Hay muchas razones 
para hacerlo! A todos nos gusta el helado y sin duda 
siempre ha sido apreciado por los invitados de 
una boda. Es una elección inusual y diferente que 
sorprenderá a sus invitados. Usted se convierte en 
pionero de la moda y ser el primero en lanzar una 
nueva tendencia tan especial.

Está hecho para las tomas de fotos. Además de 
una novia que comparte una bola de helado con 
su marido es una escena inusual. Es una forma 
diferente y muy divertida de servir el helado en 
la mesa. Es una alternativa barata y alegre para 
reemplazar la tarta nupcial. Es una idea nostálgica y 
clásica que recuerda a los viejos carritos Old Style.

Podemos ofrecerle:
w Sorbetes

(limón, piña y menta, frambuesa, y naranja de 
Sóller)
w Bolas de helados (en cucuruchos o en vaso)

Nota: El servicio se considera como suplemento a la 
contratación del servicio de catering.
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Cigar Corner

Una idea original que satisface a todos los 
invitados! 

Una tendencia cada vez más habitual en los 
últimos años, que propone la idea de crear 
un área divertida donde los invitados puedan 
relajarse y tomar un momento completamente 
dedicado a ellos.

Este espacio no debe ser considerado como 
algo exclusivo y reservado a los fumadores, 
sino como un momento íntimo y agradable 
para intercambiar cuatro palabras entre 
amigos.

Ron oscuro, puros cubanos y  chocolate negro, 
serán los protagonistas de este maravilloso 
rincón!

 Nota: Los precios varían según la categoría y 
la marca elegida, tanto de ron como de puros.
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Condiciones

Precios
Nuestros precios no incluyen el 10% de IVA.

Menaje y mobiliario
El servicio incluye menaje de tipo estándar, silla Chiavari 
de madera color blanco, mesa redonda (para 10 personas), 
mesas bistró, platos de porcelana blanca Mod. London, 
mantelería de color blanco, servilleta blanca, barra de 3 m 
iluminada para aperitivo. 
Disponemos de una gran variedad de detalles, no duden en 
consultarnos para algo personalizado.

Resopón
Para el Resopón se pueden seleccionar diferentes productos 
de las diferentes opciones. El precio dependerá de la 
selección de platos, de la cantidad por lo cual se precisa un 
presupuesto personalizado. El Resopón se suele celebrar 
entre las horas de barra libre, después de las primeras dos 
horas. Se preparará para el 50% de los invitados. 

Prueba de menú
La prueba del menú es totalmente gratuita si se confirma el 
evento. A la prueba se admiten gratuitamente 2 personas 
(para eventos hasta 50 invitados), 4 personas (para eventos 
hasta 100 invitados), 6 personas (para eventos con más de 
100 invitados). Si el evento no está confirmado se cobrará 
el precio de 60€ por personas incluyendo la degustación de 
los vinos de la casa. Las pruebas de menú pueden hacerse 
de lunes a jueves (no festivos), en horario de mediodía (con 
reserva previa).

Duración del servicio
Nuestro menú incluye 1 hora de aperitivo, 2,5 horas para un 
banquete de 3 platos y, eventualmente se contrate, 3 horas de 
barra libre. Cualquier excedencia genera un coste de servicio 
adicional que se cobrará a parte en factura.

Menaje
A partir de 50 invitados está incluido. En caso de que sean 
menos se cobrará un suplemento de 6,30€ por persona para 
menaje y mobiliario. Si sólo se necesita menaje sin muebles se 
cobrará un suplemento de 5€ por persona.

Menú infantil
Niños (hasta los 12 años) y personal. Incluye un entrante 
de croquetas, un plato principal y un postre. Precio 40€ por 
persona. Incluye también la bebida, el menaje, el servicio y el 
mobiliario.

Menús especiales
Consulte nuestros menús para vegetarianos, alérgicos o 
celiacos. El precio será el mismo que la opción elegida por el 
cliente, comunicándose el numero de menús especiales con un  
mínimo de 72 horas previas al evento.

Transporte
Tabla de transporte a consultar en función de la distancia, del 
volumen y peso, del tipo de servicio. 
Cuota mínima de transporte y montaje en Puerto Portals: 150€
Cuota mínima de transporte y montaje en otros lugares: 300€

Servicio de camareros y cocineros
El servicio está incluido a partir de 50 invitados. Para menos 
de 50 comensales se cobraran 25€ por camarero y 35€ por 
cocinero.

Lista de invitados
La confección de la lista de invitados correrá a cargo del 
cliente, para colocarla directamente en los caballetes, 72 
horas laborables antes del banquete.

Servicios extras
w Para servicios que requieren extras de luz, audiovisuales, 

consultar tarifas de Generador Eléctrico Adicional.
w Decoración de espacios, alquiler de espacios de servicio, 

floristería, iluminación, videos, fotos y música no incluidos 
en el precio. Solicitar presupuesto.

w Alquiler de espacios: trabajamos con varias fincas 
rurales, bodegas en diferentes zonas de Mallorca. Solicitar 
presupuesto.

Forma de pago
Para confirmar la reserva, y así bloquear el día solicitado 
por el cliente, se abonará la cantidad de 2.000€ + 10% IVA en 
concepto de depósito que posteriormente se descontará del 
total de la factura. 
Nota: en caso de que el cliente anulase el servicio de 
banquete, una vez abonado el depósito monetario, no se 
reembolsará dicha cantidad.
Una semana antes de la celebración del banquete, se 
depositará un 50% del total de la factura. El restante 50% se 
abonará al confirmar el número de asistentes al menos 72 
horas laborables antes del servicio.
Nota: los gastos generados por transferencias bancarias o 
talones que se entreguen en gestión de cobro correrán a cargo 
del cliente.
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A continuación les proponemos algunas de 
nuestras propuestas de menú. Para empezar 

un menú básico y luego algunas de las ofertas 
más personalizadas. Estos menús sirven como 

referencia para tener una idea sobre como 
montar vuestro proprio banquete.

Menú Básico

Aperitivo 6 piezas para compartir
Croquetas de Jamón Ibérico

Croquetas de chipirones
Trampó de pulpo

Huevos rotos y carpaccio de trufa
Tumbet de mortero

Pimientos de padrón
www

Ensaladilla Donostiarra
www

Plato Principal
Solomillo de carne gallega

www

Postre
Mini tarta de manzana
con helado de vainilla

www

Open Bar 3 horas 
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Menú 1

Aperitivo para compartir
Tartar de tomate, alga y salmón ahumado

Ceviche de lubina
Tartar de solomillo de carne gallega

Trampó de pulpo
www

Plato Principal
Carrilleras de cerdo negro

Patatas pajas
www

Sorbete de limón
www

Postre
Arroz con leche

Menú 2

Aperitivo para compartir
Tataki de rape

Ensaladilla con langostinos
Hamburguesitas de Wagyu (Kobe)

Taquitos de solomillo de carne gallega
Pimientos de padrón

www

Gazpacho Andaluz
www

Plato Principal
Lomo de dorada

Puré de patatas “Hilario”
www

Postre
Mini tarta de manzana
con helado de vainilla 

Rosita de queso (para compartir)

Menú 3

Aperitivo para compartir
Tigres (Mejillones rellenos)

Boquerón crujiente
www

Crema de boletus
www

Ensalada de bogavante
www

Plato Principal
Rape asado

Salteado de verduras de temporada
www

Postre
Gató mallorquín con helado de almendra
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Menú 4

Aperitivo para compartir
Salmón ahumado y tomate

www

Crema de patatas y trufa
www

Plato Principal
Solomillo de carne gallega (270 gr)

Pisto y ensalada verde
www

Postre
Fondant de chocolate

Menú 5

Aperitivo para compartir
Show Cooking de fritos y plancha

Brochetas de gambas y panceta
Brochetas de solomillo

Brochetas de pulpo
Croquetas de rabo de ternera

Croquetas de chipirones
Rollitos Wonton de gambas y bogavante

Pimientos de Padrón
Trampó de garbanzos

Ensaladilla Donostiarra
Estación de embutidos

Jamón Ibérico 5J con pan de cristal
Surtido de quesos con nueces y membrillo

Sobrasada de cerdo negro
www

El huevo Sagartoki
www

Plato Principal
Arroz meloso con bogavante

www

Sorbete de piña y menta
www

Postre
Torrijas con miel de caña caramelizada

Menú 6

Aperitivo para compartir
Trampó de atún

www

Melón y virutas de Jamón 
www

Plato Principal
Chuleta de ternera blanca

Patatas a la panadera
www

Postre
Mini tarta de manzana 
con helado de vainilla
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Víve tu sueño con nosotros...
¡lo haremos realidad!

Contáctenos a: 
Flanigan Catering (Puerto Portals) 
comercial@flanigan.es
Tel. (+34) 971 67 91 91 · (+34) 676 18 92 72
www.flanigan.es


