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Luca Rodi, en sus más de 20 años de carrera 

profesional, ha trabajado en restaurantes como La 

Torcaz o La Paloma, donde compartió fogones con 

su mentor Segundo Alonso (dos estrellas Michelín). 

También fue el fundador de Edulis y Dabbawala, 

restaurantes que se convirtieron en referencia 

gastronómica en Madrid, siendo este último 

galardonado con el premio Trip Advisor 2014 y 

2015,  elegido por el diario EL PAÍS como uno de los 

diez mejores restaurantes para visitar en 2016. 

Además, es socio fundador del catering Quilicuá 

Catering&Deco, catering galardonado con el 

máximo distintivo (oro) en Bodas.net y el sello de 

proveedor oficial de TELVA Novias. 

En su cocina se reflejan sus inicios con claras raíces 

vascofrancesas, así como sus posteriores y múltiples 

viajes con influencias peruanas, italianas y japonesas. 

Gracias a todo ello, se ha convertido en un valor 

emergente en la cocina española 



Montaje en La Estación publicado en VOGUE 

Hace 30 años Borgia Conti nació con la vocación de 
crear un nuevo concepto de decoración. Su objetivo 
siempre fue poner a disposición del gran público 
una oferta de muebles únicos y el menaje más 
espectacular. Además, durante estas tres décadas 
sus especialistas se han encargado de la puesta en 
marcha de grandes hoteles, clínicas de reconocido 
prestigio e incluso fincas para la celebración de 
bodas y eventos. Además de su presencia continua 
en los mejores medios de comunicación de nuestro 
país, todos sus méritos se han visto reconocidos en 
2017 cuando la Asociac ión Española de 
Profesionales de la Imagen, una entidad presidida 
por el prestigioso modisto Petro Valverde y que 
cuenta entre su jurado con otros grandes de la 
moda como Elio Berhanyer o Purificación García, le 
ha otorgado a Borgia Conti la Medalla de Oro a su 
trayectoria profesional en el sector de la decoración 
e interiorismo. 
Ese mismo equipo trabaja con los novios de Quilicuá 
Catering y se reúne con ellos para decidir qué 
decoración es la más adecuada para cada pareja. 
Con ellos nada se deja al azar y su atención y 
dedicación absoluta hacen que, en vuestro gran día, 
cada detalle cuente.  



Montaje en Molino del Manto 

Boda cóctel: 95 euros 
10 aperitivos a elegir 
Vino, cerveza y refrescos 
 
Boda premium: 135 euros 
10 aperitivos a elegir 
Primer plato 
Segundo plato 
Postre 
4 horas de barra libre 
Recena 
Sillas y mantelería a elegir 
Papelería (minutas) 
Vajilla y cristalería premium Quilicuá 
 
Boda premium + deco: 145 euros 
Toda la boda premium añadiendo: 
Zona chesters 
Carros personalizados 
Carro de bebidas de bienvenida 
Barras de carpintería con letras luminosas 
Cartelería 
Seating plan + papelería (minutas, meseros y seating) 
4 tiras de 20m. luces verbena + instalación 
Cortina de microluces + instalación 
 
Boda cóctel + puestos 
Tanto en la opción Boda premium como en la Boda premium 
+ deco se pueden sustituir los dos platos sentados por 
cuatro puestos de comida (a excepción del puesto de sushi). 
Uno de ellos como refuerzo del cóctel, uno en sustitución 
del primero, otro en sustitución del segundo y un cuarto de 
postres. 
 
Menú infantil: 56 euros 
 
Menú de staff: 45 euros 

Mínimo 100 invitados. Bodas premium + deco mínimo de 150 invitados.  
10% IVA no incluido 



Bao de pato a la naranja 

Aperitivos fríos 

•  Jamón ibérico de bellota 

•  Salmorejo cordobés 

•  Gilda esferificación 

•  Salmón marinado con tapenade, almendra y naranja 

•  Anguila ahumada con sopa de coco y pesto de albahaca 

•  Tartar de atún en pepitoria con yema curada 

•  Steak tartar sobre pan de centeno y mostaza finas hierbas 

•  Corte de foie con moras negras 

•  Airbag de vaca vieja con jugo de chipotle 

•  Pimiento baby relleno de queso y avellana 
 
 
Aperitivos calientes 

•  Crujiente de puerro, gambas y queso 

•  Cucurucho de pisto con huevo de codorniz 

•  Lingote de carabinero ibérico con huevo 

•  Merluza rebozada con mahonesa 

•  Falso risotto de morcilla con piñones 

•  Bao de pato a la naranja 

•  Pulpo frito con patatas revolconas 

•  Brocheta de langostino empanado con salsa de soja y miel 

•  Croqueta de jamón 

•  Rabo de toro estofado con pan de queso 

•  Dim sum de pato con huevo de codorniz 



Ensalada de bogavante Todos los menús y platos son configurables pudiendo afectar el precio del menú 

Primeros platos 

•  Ensalada de carabinero/bogavante y aguacate con emulsión 

de su coral (8€/10€ de suplemento) 

•  Ensalada de codorniz escabechada y lentejas de La Armuña 

•  Ensalada César de jamón de pato con frambuesas 

•  Carpaccio de vieira con senderuelas, judías verdes, polvo de 

jamón y vinagreta de trufa 

•  Terrina de pichón y foie con gelée de consomé y cerezas 

confitadas 

•  Vichyssoise con brunoise de langostinos y huevas de salmón 

•  Alcachofas con gambón y velouté de coliflor 

•  Huevo poché con boletus edulis, trigueros y crema de patata 

y trufa 

•  Canelón de txangurro 
 
Segundos platos 

•  Merluza con romesco, cebolletas braseadas y patatas al 

romero 

•  Coquélet relleno de panceta ahumada y dátiles  con puré de 

batata asada 

•  Codorniz Royal en dos texturas con puré de manzanas a la 

vainilla 

•  Cochinillo confitado, piel crujiente, su jugo y patatitas asadas 

•  Carrillada de ternera glaseada con puré de apio nabo y 

trigueros 

•  Solomillo de vaca con parmentier y cebollitas al PX 

•  Lomo de venado con coliflor tostada, calabaza asada y 

sésamo garrapiñado 

•  Ravioli de morcillo y foie ”rossini” con velouté de trufa 



Mousse de queso con frutos rojos 

Postres 

•  Tarta fina de manzana con sorbete de manzana verde 

•  Mousse de queso con frutos rojos y crumble de hierbas del 

bosque 

•  Bizcocho de zanahoria con jengibre sobre sopa de chocolate 

blanco con ras el hanout y helado de vainilla 

•  Texturas de chocolate 

•  Tarta árabe de queso mascarpone, almendras y frambuesas 
 
 
Recena 

•  Mini hamburguesas con tomate, rúcula y queso 

•  Migas del pastor con huevo poché 

Bodega 

•  Blanco: Monopole S.XXI, verdejo D.O. Rueda, 2017 

•  Blanco: Domaine le Grand Castelet, chardonnay. Alpiles, 2017 

•  Tinto: Viña Real Crianza, D.O. Rioja, 2014 

•  Tinto: Raíz de Guzmán Roble, D.O. Ribera del Duero, 2016 

•  Tinto: Mernat Selección, coupage, Vino de la Tierra de Castilla,

2013 

Los vinos son configurables pudiendo afectar el precio del menú 



Salmorejo.- Añadir 4,5 euros/persona 
Salmorejo cordobés con jamón ibérico y huevo 
 
Puesto de aperitivos “de toda la vida”.- 4,5 euros/persona 
Gilda 
Encurtidos 
Mejillones en escabeche casero con patatas chip 
Torreznos 
 
Quesos.- Añadir 5 euros/persona 
Manchego curado 
Cabra canario 
Cabrales 
Idiazabal 
Torta del Casar  
 
Quesos e ibéricos.- Añadir 9 euros/persona 
Puesto de quesos  
Lomo, salchichón y chorizo ibérico 
 
Jamón ibérico con cortador.- Consultar 
 
Pulpeira (asistido).- Añadir 7 euros/persona 
Pulpo a feira  
 
Fritura andaluza.- Añadir 8 euros/persona 
Cazón en adobo 
Chopitos 
Boquerón  
Gamba blanca de Huelva cocida (+4 euros/persona) 
 
Arroz seco de marisco (asistido).- Añadir 8 euros/persona 
Arroz en llaunas individuales cocinadas en directo 
 
 
 

Puesto en vivo de arroz seco de marisco 10% IVA no incluido.  



Puesto asiático.- Añadir 7 euros/persona 
Bao de cochinillo, ají amarillo con piña, cebolla roja 
encurtida y cilantro / bao de carrillada en salsa hoissin, 
cebolleta fresca y piparras 
Dim sum de pato con huevo frito de codorniz 
Rollito nem de langostino 
 
Puesto mexicano (asistido).-  Añadir 7 euros/persona 
Tacos del pastor 
Tacos de tinga de pollo 
Guacamole con nachos 
Salsa verde y salsa roja picante 
 
Puesto americano.-  6 euros/persona 
Mini hamburguesas 
Mini perritos calientes 
Cucuruchos de patatas fritas 
Ketchup, mayonesa, mostaza y barbacoa 
 
Sushi.- Añadir 9 euros/persona 
Sushi premium  
Show Cooking Sushi master 
 
Puesto italiano (asistido).- *Solo apto para buffet 
Vitello Tonnato 
Brochetas de ensalada caprese 
Tortellone de pera, gorgonzola y nueces 
 
Puesto de carnes (asistido).- *Solo apto para buffet 
Rosbif con pimientos del piquillo confitados y patatas baby 
asadas  
Ravioli Rossini 
Carrillada de ternera con puré de apio 
 
Candy bar.- 550 euros 
 
 
 
 

Puesto de quesos 10% IVA no incluido.  



Gin Tonic premium.- Añadir  6 euros/persona 
Ginebras Premium -Brockmans, Citadelle, Gin Mare, Nordés- 
guarniciones y coctelero 
 
Mojitos.- Añadir 5 euros/persona 
Barra especial, mojito tradicional y de fresa y coctelero 
 
Pisco Bar.- Añadir 5 euros/persona 
Pisco Sour y Chilcano, barra personalizada y coctelero 
 
Puesto de cervezas.- Añadir 5 euros/persona 
Montaje y decoración de corner  
Selección de cervezas 
 
Vermutería.- Añadir 5 euros/persona 
Barra especial personalizada  
Vermut artesano premium 
Guarniciones 
 
Córner de champán.- Añadir 7 euros/persona 
Montaje y decoración de córner 
Champán premium a elegir –Moët&Chandon, Veuve 
Clicquot- 
 

Pisco Bar 

10% IVA no incluido.  



EL PRECIO DEL MENÚ INCLUYE 
 
- Los aperitivos y el menú elegido. 
- El servicio de camareros (1 camarero por cada 10 comensales), maître y personal 
de cocina necesario. 
- Todo el menaje y material del servicio (vajillas, cristalería, mantelería, cubertería y 
mobiliario necesario). el cliente podrá elegir entre las disponibles a la fecha. 
- Números de mesa, minutas y atril para la lista de los invitados. 
- La duración del servicio será de 8 horas (2h. cóctel, 2h. almuerzo o cena y 4h. 
barra libre) que comenzarán a contabilizarse desde la hora facilitada por el cliente 
para el comienzo del servicio. 
- Recena incluida durante la barra libre. 
- Degustación para 6 personas con camarero para elegir el menú. cubierto extra: 
50,00€. 

CONDICIONES GENERALES 
 
-EL MINIMO DE INVITADOS ES DE 100 MENÚS DE ADULTO PARA LAS BODAS SIN 
DECORACIÓN Y 150 EN LAS BODAS CON DECORACION. SI EL NÚMERO FINAL DE 
INVITADOS ADULTOS FUESE MENOR, SE COBRARÁ SIEMPRE EL MÍNIMO DE 100 
EN LAS BODAS SIN DECORACIÓN. EN LAS BODAS CON DECORACION DE MENOS 
DE 150 INVITADOS ADULTOS FINALES, SE COBRARÁ EL MENÚ SIN DECO Y EL 
COSTE DE LA DECORACIÓN SERÁ DE 1.700 EUROS, 21% IVA NO INCLUIDO. 
 
-Para poder garantizar un servicio de cocina de calidad, el día del evento 
precisamos unas necesidades mínimas en las instalaciones de cocina; espacio 
techado Y cerrado o carpa techada, cerrada e iluminada de al menos 100m² e 
instalación eléctrica o grupo electrógeno con una potencia mínima de 40kvas. 
distribuida en 10 enchufes monofásicos. Si el espacio elegido y contratado por los 
novios no contara con ello, es responsabilidad de los novios o del espacio 
proveerlas. 
 
-Para reservar su servicio será necesario entregar una fianza (3.000 euros), que será 
descontada de la factura final. Este depósito no será retornado en caso de 
cancelación del evento por razones no imputables a Quilicuá Catering S.L. 
 
-El 100% de la factura deberá quedar abonado con una antelación mínima de 10 
días laborables a la fecha del evento. 
 
-Se admitirá una reducción del número de comensales de hasta un 20% sobre la 
cifra original sin cargo, siempre que haya sido comunicado con al menos 7 días 
laborables de antelación al evento. 
 
-Los menús están su jetos a los cambios que nuestros c l ientes 
consideren, ajustando el precio a estas modificaciones. las condiciones del servicio 
(fechas, personal o mobiliario extra…) o la elección de otras vajillas, cuberterías, 
mantelerías o cristalerías, pueden modificar el precio por cubierto. 
-Si precisa de protocolo de mesas (emplacer), necesitamos que se nos 
haya enviado la lista de invitados y los comensales por mesa con al menos 10 días 
laborables de antelación. 
-Si deseara prolongar la barra libre, cada hora se facturará a razón de 8 euros por 
persona y hora y se tendrá en cuenta el 50% de los invitados, fijando el mínimo en 
100pax. para su cálculo. 
-Si precisara de camareros extras, estos se facturarán a razón de 23 euros por hora 
y camarero. 
- IVA 10% no incluido. 
- En el caso de que haya asistentes alérgicos o intolerantes se deberá informar a la 
empresa con un plazo de 10 días laborables de antelación 




