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Empresas 2022
QGAT organiza innumerables eventos para empresas.
Desde comidas y cenas hasta grandes fiestas corporativas
y convenciones. Nuestro chef elabora una gastronomía
tradicional y de mercado, con toques de autor y productos
de temporada. Dispone de 1.000 m² para todo tipo de
actos con una capacidad máxima de 750 personas y
cuenta con 10 salas diferentes equipadas con la última
tecnología y dotadas de luz natural. Además ofrecemos
todo tipo de servicios complementarios como catering,
transfers en nuestro coche corporativo…
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Coffee
break
Precios sin IVA.
Se sirve en la misma
sala de reuniones.
Sin servicio.
Mínimo 6 personas.

Coffe líquido

Coffee mixto

Cafés e infusiones.
(cafetera con cápsulas)
Precio: 7 €/pers.
Precio: 8 €/pers.
con zumos de frutas

Cafés e infusiones.
(cafetera con cápsulas)
Zumos de frutas.
Surtido de bollería dulce.
Mini bocadillos variados*
Precio: 16,50 €/pers.

Coffee dulce
Cafés e infusiones.
(cafetera con cápsulas)
Zumos de frutas.
Surtido de bollería dulce.
Precio: 14,50 €/pers.

Coffee salado
Cafés e infusiones.
(cafetera con cápsulas)
Zumos de frutas
Mini bocadillo*
Precio: 14,50 €/pers.

Suplementos:
Zumo de naranja natural:
+3 €/pers. y servicio
Fruta natural cortada:
+3 €/pers. y servicio
Refrescos:
+2 €/pers. y servicio
Yogures variados:
+2 €/pers. y servicio
* Mini bocadillos
variados: Opción de incluir
mini bocadillos vegetales de
aguacate o mozzarela y
tomate.
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Coffee
break
Precios sin IVA.
Se sirve en la misma
sala de reuniones.
Sin servicio.

Coffee rústico

Coffee completo

Cafés e infusiones.
(cafetera con cápsulas)
Zumos de frutas.
Pan de payés.
Aceite de oliva virgen,
sal y tomate rallado.
Madera de fuety queso.
Surtido de galletas.
Precio: 16,00 €/Pers.

Cafés e infusiones.
(cafetera con cápsulas)
Zumos de frutas.
Refrescos.
Surtido de bollería dulce.
Mini bocadillos variados*
Fruta natural cortada.
Precio: 18,50 €/Pers.

Coffee detox

Suplementos:
Zumo de naranja natural:
+3 €/pers. y servicio
Fruta natural cortada:
+3 €/pers. y servicio
Refrescos:
+2 €/pers. y servicio
Yogures variados:
+2 €/pers. y servicio

Mínimo 6 personas.

Cafés e infusiones.
(cafetera con cápsulas)
Zumo de naranja natural.
Surtido de fruta natural.
Bocadillitos integrales.
Precio: 16,50 €/Pers.

* Mini bocadillos variados:
Opción de incluir mini
bocadillos vegetales de
aguacate o mozzarela y
tomate.

El menú buffet acompaña a una reunión.
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Menú buffet
Precio: 39 €/persona
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Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Suplemento de sala privada a
partir de 5 € (consultar espacio
y condiciones).
En caso de contratar varios días,
se ofrecerán diferentes alternativas.

Entrantes

Bodega

Vichysoisse con buñuelos
de bacalao.
Ensalada de contrastes.

Agua mineral.
Vino blanco Ariabal
D.O. Rueda.
Vino tinto Zinio Crianza
D.O. Rioja.
Cava Aymar
D.O. Penedès.

Segundos
Raviolis de espinacas
con crema de setas.
Pescado del día
con su guarnición.
Tarrina de meloso
con salsa de mostaza.

Postres
Coulantde chocolate
con nata montada.
Cóctel de frutas.

Café / Infusión

Suplementos:
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.

El menú quick service acompaña a una reunión.
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Menú quick
service
Precio: 35 €/persona
Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Se sirve en la misma sala
de reuniones.
Duración 45 minutos.
Sin servicio.
En caso de contratar varios días,
se ofrecerán diferentes alternativas.
Mínimo 8 personas.
Máximo 20 personas.

Menú
Bravas QGAT.
Tabla de quesos.
Pan de coca con tomate y
embutidos ibericos variados.
Maxi croquetas
de pollo de corral.
Brochetas de verdura con
romescu.
Coca de cherrys con
mozzarela pesto y olivada.
Mini hamburguesas
de un bocado.
Tartaleta de salmón
con queso fresco.

Extras
Mini carpaccio de bacalao
con tomate semiseco, olivada
y microbrotes.
Solomillos de pollo rebozado
con chips de patata y salsa
de mango y curry.
Ensaladilla de antes.
Hummus de frijoles
a la mejicana.
+1,5 €/Pers. y referencia

Mini cheescake con coulis
de frutos rojos.
Brocheta de fruta.

Finger de rape rebozado
en especies con mayonesa
de miel y mostaza.
Brocheta de pulpo con
panceta.
Mini canelon casero.
Pincho de langostino con
guacamole y pico de gallo.
+3 €/Pers. y referencia

Café / Infusión

Buffet de arroces o fidueá.
+5 €/Pers. y referencia

Fideuá

Postres

(cafetera con cápsulas)

Buffet de bebidas
incluidas
Agua mineral, vino blanco
y vino tinto.

Suplementos:
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.

Los aperitivos de bienvenida son opcionales.
Acompañan a un menú completo.
No sustituyen a un primer plato.
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Aperitivos
bienvenida
Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.

Aperitivo 1

Aperitivo 4

Copa de cava.
Olivas arbequinas.
Patatas chips artesanas.
Almendras tostadas a la sal.
Precio: 7,00 €/Pers.

Copa de cava,
cerveza, refresco.
Olivas arbequinas.
Patatas chips artesanas.
Almendras tostadas a la sal.
Hilda en broqueta.
Bombas de pollo de corral.
Pan de coca con tomate
y virutas de jamón.
Precio: 18,50 €/Pers.

Aperitivo 2
Copa de cava.
Olivas arbequinas.
Patatas chips artesanas.
Almendras tostadas a la sal.
Hilda en broqueta.
Precio: 10,50 €/Pers.

Aperitivo 3
Copa de cava.
Olivas arbequinas.
Patatas chips artesanas.
Almendras tostadas a la sal.
Hilda en broqueta.
Bombas de pollo de corral.
Precio: 12,50 €/Pers.

Suplementos:
Copa de cava de bienvenida
o fin de jornada:
+3 €/Pers.
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.

Misma opción para todos los comensales.
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Menú 1.1

Primer plato

Bodega

Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.

(A escoger)
F Ensalada de espinacas
con manzana verde,
aguacate i parmesano.
F Raviolis de espinacas
con salsa de ceps i foie.

Suplemento de sala privada a
partir de 5 €. (consultar espacio
y condiciones)

Agua mineral
Vino blanco Ariabal
D.O. Rueda.
Vino tinto Zinio Crianza
D.O. Rioja.
Cava Aymar
D.O. Penedès.

Plato principal

Precio: 40 €/persona
EVENTOS
EMPRESAS
2022

(A escoger)
F Confit de pato con frutos
rojos, manzana asada y
graten de patata.
F Merluza con guarnicion
ticolor y manta de ibérico.

Postre
Cheescake QGAT.

Café / Infusión

Suplementos:
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.
Pre-postre opcional:
+5,50 €/Pers.
Pastel de celebración
(consultar)

Misma opción para todos los comensales.
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Menú 1.2
Precio: 40 €/persona

EVENTOS
EMPRESAS
2022

Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Suplemento de sala privada a
partir de 5 €. (consultar espacio
y condiciones)

Primer plato

Bodega

(A escoger)
F Crema de temporada.
F Ensalada de manchego
curado y setas de
temporada.

Agua mineral
Vino blanco Ariabal
D.O. Rueda.
Vino tinto Zinio Crianza
D.O. Rioja.
Cava Aymar
D.O. Penedès.

Plato principal
(A escoger)
F sepia estofada
con guisantes.
F Solomillo de cerdo ibérico
con gurnición.

Postre
Cheescake QGAT.

Café / Infusión

Suplementos:
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.
Pre-postre opcional:
+5,50 €/Pers.
Pastel de celebración
(consultar)

Misma opción para todos los comensales.
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Menú 2
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Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Suplemento de sala privada a
partir de 5 €. (consultar espacio
y condiciones)

Primeros
a compartir
Pan de coca con tomate
y jamon ibérico.
Taboulée con salsa
de yogur y menta.
Ensalada verde de fusión
cítica.
Patatas bravas del huerto
con tierra comestible.
Las croquetas del QGAT
(Tinta de calamar, pollo
y setas).

Plato principal
(A escoger)

F Cordero a baja cocción
con guarnición del huerto.
F Morro de bacalao con
setas y chips vegetales.

Postre
Tatin de manzana
con helado de vainilla.

Café / Infusión

Bodega
Agua mineral.
Vino blanco Ariabal
D.O. Rueda.
Vino tinto Zinio Crianza
D.O. Rioja.
Cava Aymar
D.O. Penedès.

Suplementos:
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.
Pre-postre opcional:
+5,50 €/Pers.
Pastel de celebración
(consultar)

Misma opción para todos los comensales.
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Menú 3

Primer plato

Bodega

Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.

(A escoger)
F Coca de foie sobre
manzana caramelizada.
F Sopa de tomate, lima
y menta con ceviche de
langostinos.

Suplemento de sala privada a
partir de 5 €. (consultar espacio
y condiciones)

Agua mineral.
Vino blanco Ariabal
D.O. Rueda.
Vino tinto Zinio Crianza
D.O. Rioja.
Cava Aymar
D.O. Penedès.

Plato principal

Precio: 47 €/persona
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(A escoger)
F Solomillo de ternera
sobre parmentier trufada
y salsa Oporto.
F Rape a la crema
de marisco.

Postre
Copa de frutos rojos
con espuma de yogurt.

Café / Infusión

Suplementos:
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.
Pre-postre opcional:
+5,50 €/Pers.
Pastel de celebración
(consultar)

Misma opción para todos los comensales.
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Menú 4
Precio: 55 €/persona
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Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Suplemento de sala privada a
partir de 5 €. (consultar espacio
y condiciones)

Primeros para
compartir
Pan de coca con tomate
y jamón ibérico.
Sopa de melón y menta.
Steaktartar sobre gofre
de patata.
Langostino crujiente en
brocheta.
Las croquetas del QGAT
(Tinta de calamar, pollo y
setas).

Plato principal
(A escoger)
F Solomillo de ternera
con escalopa de foie
y salsa Oporto.
F Rape a la crema
de marisco.

Postre
Copa de frutos rojos con
espuma de yogurt.

Café / Infusión

Bodega
Agua mineral.
Vino blanco Ariabal
D.O. Rueda.
Vino tinto Zinio Crianza
D.O. Rioja.
Cava Aymar
D.O. Penedès.

Suplementos:
Refrescos y cervezas:
+4 €/Pers.
Pre-postre opcional:
+5,50 €/Pers.
Pastel de celebración
(consultar)

Misma opción para todos los comensales.
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Menú
cocktail 1
Precio: 45 €/persona
Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Suplemento de sala privada a
partir de 5 €. (consultar espacio
y condiciones)
Mínimo 15 personas.

Cocktail 1

Postre

Pan de coca con tomate
y virutas de jamón.
Sopa de melon y menta.
Ensaladilla de siempre
en su lata.
Crema de temporada.
Coca de cherry,
mozarela y pesto.
Tartar de tomate
con aguacate y pesto.
Patatas bravas del huerto
con tierra comestible.
Las croquetas del QGAT.
(Tinta de calamar, pollo
y setas)
Brocheta de mar y montaña.
Canelón de pollo en tempura
con salsa yakitori.
Buffet de fidueá de sepia.

Mini cheescake con coulis de
frutos rojos o Mini Brownie.
Brocheta de fruta con
chocolate. (+3 €/Pers).

Café / Infusión
Barra de bebidas
Refrescos, cervezas,
vino blanco, vino tinto
y cava.

Misma opción para todos los comensales.
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Menú
cocktail 2
Precio: 47 €/persona
Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Suplemento de sala privada a
partir de 5 €. (consultar espacio
y condiciones)
Mínimo 15 personas.

Cocktail 2

Postre

Pan de coca con tomate
y virutas de jamón.
Sopa de melon y menta.
Tartaleta de salmón
con queso fresco.
Ensaladilla de siempre
en su lata.
Patatas bravas del huerto
con tierra comestible.
Las croquetas del QGAT.
(Tinta de calamar,
pollo y setas)
Cuchara de burrata con
cherry y olivada de Aragón.
Coca de cherry,
mozzarela y pesto.
Dados de atún con soja.
Canelón casero de corral
con su propia reducción.
Buffet de quesos con frutos
secos, mermeladas y surtido
de panes.

Mini cheescake con coulis de
frutos rojos o Mini Brownie.
Brocheta de fruta
con chocolate.

Café / Infusión
Barra de bebidas
Refrescos, cervezas,
vino blanco, vino tinto
y cava.

Come sano y equilibrado
sin interrupir la reunión*
b ró c o

li

Alto contenido en
calcio y en pro vit A.

champiñ

one

Los menús QGREEN son sabrosos y están concebidos por
nuestra experta nutricionista para cuidar tu salud.

rúc ul a
fuente de fibra,
ácido fólico o
vit B9.

s

Destaca el selenio
ideal por el
sistema inmune.

hidratos de carbono

fruta
s

nimal o vegeta
rigen a
l
as o
teín
pro

QGREEN
Meat

QGREEN
Fish

QGREEN
Quinoa

Opción omnívoros
con pollo

Opción omnívoros
con pescado

Opción vegetariana

Pollo al horno con especias
y cus cus integral,
acompañado de zanahoria,
brócoli, calabacín, manzana,
espinacas baby, lechuga
hoja de roble, aceitunas
Kalamata, nueces, pasas y
sésamo negro. Vinagreta con
base de limón o naranja.

Tacos de salmón marinado o
plancha con edamame y
arroz integral, acompañado
de brócoli, champiñones,
rúcula, aguacate, semillas de
calabaza, semillas de girasol
y pistachos.
Salsa a elegir: Vinagreta con
base de yogur. / Crema
ácida y salada. / AOVE +
salsa tamari + jengibre.

Precio: 33 €
Postre, bebida (agua,
cerveza o copa de vino)
y café incluidos.
verd

uras

Precio: 33 €
Postre, bebida (agua,
cerveza o copa de vino)
y café incluidos.

ua c

te g ra

l

ag
n ma
rinado o
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Arroz in

Proteína de calidad, omega 3 que ayudan a bajar el
colesterol, minerales como el yodo, mg, fósforo hierro y
calcio y vitamina D.

at e

Grasas saludables,
vit E entre otras y
minerales como
potasio, calcio,
hierro, cobre y zinc.

Sa
lmó
Provitamina A, vitaminas
del grupo B y sodio,
potasio hierro calcio y
fósforo. Aporta fibra.

Precio: 33 €
Postre, bebida (agua,
cerveza o copa de vino)
y café incluidos.

1 ½ Huevo duro cortado a
cuartos (cambiar por tempeh
de garbanzos o tofu
macerado con soja), con
quinoa y humus de lenteja
roja, acompañado de kale
macerada, espinacas baby,
patatas al horno enfriadas,
shitake salteados, berenjena,
anacardos y sésamo negro.

* Si quieres, puedes comer mientras sigues trabajando. Pídete un QGREEN, todo en uno. Sin cambiar de sala.
Todos los precios son por menú y persona y no tienen el IVA incluido. Suplemento de sala privada a partir de 5 €.
(consultar espacio y condiciones).
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Detalles de reserva
y contratación
Todos nuestros eventos
incluyen lo siguiente:
Decoración de mesas con centros
de flor natural.

Suplemento sala privada
A partir de 5 €/persona dependiendo del
espacio y número de personas.
(Consultar condiciones)
Este suplemento incluye exclusividad de
espacio y servicio exclusivo.

Extras opcionales
Podemos ofrecerles diferentes servicios no
incluidos en el precio del menú:
Tarjetas de siting: 0,5 €
Minutas coroporativas: 2 €
DJ: 350 €
DJ Augusta: 450 €
Altavoz + micrófono de mano: 150 €
Barra libre (2 h.): 20 €/Pax
Servicio de barra abierta: 72 €/h.
Ticket consumición: 8 € / 2 tickets: 14 €

Detalles de contratación
Todos los precios son por persona
y no tienen el IVA incluido.
Todas las celebraciones serán tratadas
de manera personalizada por nuestro
departamento de eventos del QGAT
Restaurant & Events.
El menú ha de ser comunicado a la persona
de contacto un mes antes del evento.

Política de cancelación
Por favor consultar archivo adjunto
con el presupuesto del grupo.
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