La Lonja Catering

La Lonja, Alta cocina Marinera

La propuesta gastronómica se basa en
traer lo mejor del mar a tu mesa.
Nuestras cocinas centrales están en
un lugar privilegiado de Madrid, en la
emblemática Plaza de Oriente, frente
al Palacio Real.
En La Lonja, presentamos una cocina
que une innovación y tradición basada
en un producto escogido de máxima
calidad.

La Lonja Catering

Un recuerdo extraordinario

La Lonja Catering, lleva la esencia del
mar donde te apetezca.
Una experiencia única que hará que
los invitados atesoren esos instantes
como uno de los mejores momentos
de sus vidas.

La Lonja Catering

La excelencia como meta

Calidad, esmero y atención exclusiva.
En La Lonja sabemos que los detalles
marcan la diferencia, por eso
cuidamos tanto la propuesta
gastronómica como el servicio y
la estética.

EL Chef y su equipo

Fernando Negri, Chef Ejecutivo de La Lonja, es quién
capitanea las cocinas. Originario de Mombeltrán (Ávila),
creció rodeado de la pasión por la gastronomía, junto a los
maravillosos fogones de sus abuelas. De sus recuerdos
surgen los aromas al tomate frito de su madre, las peras al
vino de su padre y las fabulosas meriendas con sus
hermanos. Esa mezcla de cariño y de familia despertaron
en él su amor e inspiración por la cocina.
Se embarca así en un viaje que le llevará a formarse en la
Escuela de Toledo, destacándose como uno de sus mejores
alumnos, pasando posteriormente por las cocinas de los
mejores restaurantes como Santo Mauro, DroIma, Arzak o
Martín Berasategui.

La Lonja Catering

El catering de los
momentos especiales

Ya estés pensando en dar una cena de
gala en tu propia casa o seas una
empresa con la necesidad de organizar
una presentación, en La Lonja Catering
tenemos el servicio que se adapta a
tus necesidades.

La Lonja Catering

La importancia de los detalles
Un evento con catering puede ser
desde una gran gala impresionante, en
la que tus invitados disfrutarán de un
servicio de restaurante en el lugar que
tú decidas, o un evento íntimo y
familiar donde podrás ser tú mismo
quien sirva la mesa.
Para nosotros lo más importante es
que todo sea siempre perfecto, por
eso ponemos a tu disposición todo lo
que necesites, desde una gran equipo
hasta una decoración exquisita.

La Lonja Catering

Llegamos hasta donde
quieras que lleguemos

Ya sea una ﬁnca rústica en mitad del
campo, o un lugar escondido de la
ciudad, La Lonja Catering está
preparada para llevar la alta cocina
marinera a cualquier rincón que desees.



P R O P U E S TA D E C O C K TA I L

COCKTA
La Lonja Catering

Nuestra ensaladilla de atún rojo
y espuma de alioli cítrico.
Crema de calabaza con tartar de tomate.
Croquetitas del Mediterráneo.
Tortilla española.
Mousse de Idiazábal con berberechos.
Pizzeta caprese de mozzarela, cherry y rúcula.
Merluza de pincho en tempura con crema de
pimientos del piquillo.
Albóndigas de la abuela.
Brownie.

Vino blanco; Sanz Verdejo
Vino tinto; Piedra Toro
Agua, refrescos, cerveza.
Menaje: Copas, fuentes, servilletas, hielos. etc.



P R O P U E S TA D E C O C K TA I L

COCKTA
La Lonja Catering

Escalibada de verduras al ajillo de gambas
y crema de almendras.
Brochetas de pollo de corral (pitu caleya),
teppanyaki y pimientos morrones con queso feta.
Nigiri de Salmón noruego, guacamole de wasabi
y mayonesa de ajo negro.
Chupa chups de perdiz.
Bocaditos calientes de tartar de gamba del mediterráneo.
Burguer de ternera añeja, cheddar, iceberg
y tomatitos raﬀ.
Taquitos de bacalao y pil pil.
Solomillitos braseados.
Colas de rapito en tempura, crema de centolla
y huevas de arenque.

Vino blanco; Sanz Verdejo
Vino tinto; Piedra Toro
Agua, refrescos, cerveza.

Creme brulèé.

Menaje: Copas, fuentes, servilletas, hielos. etc.
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P R O P U E S TA D E C O C K TA I L

COCKTA
La Lonja Catering

Bizcocho de sésamo negro con
crema de tomate y ajetes.
Tartar de Salmón noruego con espuma de ajo blanco.
Ensalada de merluza atemperada,
arroz salvaje y alga codium.
Piruleta de foie y membrillo hecho en casa.
Nigiri de jamón ibérico y wasabi.
Tosta de solomillo ibérico con queso a las ﬁnas hierbas.
Buñuelos de rabo de toro y cabellitos de ángel.
Taco de cochinita pibil y frutas del trópico.
Croquetón de carabinero del estrecho
y mojo del bisquet.
Steak tartare y nachos de trigo caseros.

Vino blanco; Sanz Verdejo
Vino tinto; Piedra Toro
Agua, refrescos, cerveza.

Lecheras de pannacotta de maracuyá.

Menaje: Copas, fuentes, servilletas, hielos. etc.

  

MENÚ BANQUETE

BANQUE
La Lonja Catering

Tartar de Salmón noruego con guacamole
tropical y ajo blanco extremeño.
Alcachofas de Tudela
con espuma de foie fresco.
Verdinas de Ribadesella estofadas
con rape negro y almejas de carril.


Bacalao del Atlántico al ajo arriero
con compota de manzana dulce.


Solomillo de ternera
con parmentier y salsa de foie.



Vino blanco; Sanz Verdejo
Vino tinto; Piedra Toro
Agua, refrescos, cerveza.

Nuestro homenaje al chocolate.

Menaje: Copas, fuentes, servilletas, hielos. etc.

N U E S T R A S P R O P U E S TA S D E M E N Ú
SON SEGÚN TEMPORADA

 

BANQUE
La Lonja Catering

MENÚ BANQUETE

Jamón ibérico de bellota 100%
con pan de cristal y tomate rallado.
Ensaladilla de patata canaria, guisantes del
maresme con tartar de Atún rojo.
Canelón de pato relleno de liebre royal
y bechamel de foie.


Lubina salvaje con
crema de apionabo y pak choi.


Solomillo de ternera gallega con pastel
de bacon y salsa parís.



Vino blanco; Sanz Verdejo
Vino tinto; Piedra Toro
Agua, refrescos, cerveza.

Lemon pie.

Menaje: Copas, fuentes, servilletas, hielos. etc.

N U E S T R A S P R O P U E S TA S D E M E N Ú
SON SEGÚN TEMPORADA



MENÚ BANQUETE

BANQUE
La Lonja Catering

Carpaccio de gamba del Mediterráneo con tartar de
tomates de Barbastro, aguacate y esencia de lima.
Lasaña de centolla del Cantábrico, piparras
y huevas de arenque.
Salpicón de bogavante azul con tomates escogidos
de la huerta y huevos camperos.


Rape a la manteca negra
con parmentier trufado.


Lomo de venado risolado
con pera blanquilla al vino.



Vino blanco; Sanz Verdejo
Vino tinto; Piedra Toro
Agua, refrescos, cerveza.

Milhojas con chantillí.

Menaje: Copas, fuentes, servilletas, hielos. etc.

N U E S T R A S P R O P U E S TA S D E M E N Ú
SON SEGÚN TEMPORADA



DIRECTO A NUESTRA COCINA

Productos escogidos de la huerta, para conseguir la mejor
experiencia. Sabores frescos y ligeros para tus invitados
vegetarianos.

VEGETA
La Lonja Catering

Tartar de tomate con guacamole.

Croquetas de idiazábal.

Nachos con guacamole y queso.

Gazpacho de sandía.

Verduras en tempura con mayonesa de yuzu.

Mousse de coliﬂor con tartar de tomate.

Tallarines de calabacín con mozzarella y pesto.

Verduras en tempura con mayonesa de wasabi.

Hamburguesa vegetal Beyond Meat.

Arroz con verduras y setas.

Risotto de setas de temporada.

Escalivada con queso de cabra.

Setas de temporada al ajillo.

Croquetas de Idiazábal.

Arroz con verduras.

Crudité de verduras con hummus.

Crema de calabaza con tartar de tomate.

Bocaditos veganos de limón.

Salmorejo cordobés.

 

DISEÑA EL MENÚ A TU GUSTO

En La Lonja queremos que todo sea tal y como lo
imaginas, por eso queremos poner a tu disposición todas
las opciones a nuestro alcance.

DISEÑA
La Lonja Catering

· Almejas al Champagne.
· Carabineros al Jerez.



· Steak Tartar.

· Benito Santos, Godello.

· Ensalada de Rape al Pimentón de la Vera.

· Casal de Armán, Albariño.

· Berberechos en conserva.

· Finca La Colina, Verdejo.

· Berberechos al Champagne.

· La Poda, Sauvignon.

· Ostras.
· Arroz con Carabineros.



· Tartar de Atún Rojo y su pan crujiente.

· Viña Alberdi Reserva, Rioja.

· Cocotxas de Bacalao.

· Juan Gil, Jumill.

· Cocochas de Merluza.

· Montecastro, Ribera.
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www.cateringlalonja.com

Sandra Simó
+34 667 395 166

+34 915 413 333
reservas@lalonjadelmar.com

Carlos Gutiérrez
+34 647 308 031

Plaza de Oriente, 6
28013 Madrid

