Catering degustación de comida Japonesa.
charterinad.com presenta para la temporada 2015 una interesante y apetitosa propuesta para los
las salidas en barco por Barcelona: Un catering Degustación de comida Japonesa realizado por la
empresa: TEIK IT " comida Fresca, preparación al momento y menús personalizados ".
Está empresa con sede en Sant Cugat del Vallés, con más de tres años trabajando en Caterings y
comidas a domicilio y con 4 tiendas abiertas, se embarca con charterinad.com con el objetivo de
poner sabor gastronómico a las excursiones en barco y salidas de pesca en Barcelona, con la
embarcación Menorquin Yacht " Es cau".
La empresa Teik It se encargará de llevarnos al barco un catering realizado con alimentos frescos
y de primera calidad y lo más importante: preparado durante la mañana, para que la comida no
pierda calidad, gusto ni textura. Esta degustación de un catering Japonés es un complemento
perfecto y ríquisimo que generará un gran valor añadido a todas nuestros charters en Barcelona.
El menú, diseñado por la empresa Teik It, para que nuestros clientes puedan realizar una
degustación a bordo mientras descubren Barcelona desde el mar, es el siguiente:

Japanese Food & charterinad.com in the Barcelona Sea:
Precio Venta al Público: 120€
Incluido: IVA
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NOODLES & Pack: Love & Friends- Para grupos de 4-6 pax.
Tres packs de noodles " fideos de Pollo con verduras salteadas al WOK y la salsa especial de la
casa". (Cada ración equivale a 300gr. de pasta.)
El Pack: Love & Friends contiene:
8 makis de Aguacate ~ 16 makis de Salmón ~ 8 makis de formatge brie con mermelada frutos
rojos ~ 8 nigiris de salmón ~ 4 nigiris de ebi ~ 4 uramakis California ~ 8 uramakis habanera.
8 uramakis cosita rica con platano arrebozado, crema de queso y envieltos con salmón y aguacate
Más Salsas: Soja, Gyoza, Teryaki.
Bebidas: vino blanco, Cerveza, agua y coca cola.
Y por supuestos los Palos y bandejas individuales.

El pack: Love, Friends & Fish ( - Para grupos de 6-10 pax.)
El Pack: Love, Friends & Fish contiene:
16 makis de Aguacate ~ 24 makis de Salmón ~ 8 makis de formatge brie con mermelada frutos
rojos ~ 8 makis de atún ~ 13 nigiris de salmón ~ 7 nigiris de ebi ~ 2 nigiris de atún.
~ 4 uramakis California ~ 8 uramakis habanera.
8 uramakis cosita rica con platano arrebozado, crema de queso y envieltos con salmón y aguacate
Más Salsas: Soja, Gyoza, Teryaki.
Bebidas: Vino Blanco, Cerveza, agua y coca cola.
Y por supuestos los Palos y bandejas individuales.
En el caso que lo deseen, los clientes podrán añadir al catering, raciones de Noodles con un
precio adicional de 10€/ración.
El catering sólo podrá ser suminstrado para aquellos charters que empiecen a partir de las 12:30,
o recojer el catering a las 12:00 en el port Forum y hacer una degustación de comida japonesa,
mientras navegamos tranquilamente por enfrente del Skyline de Barcelona.
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