CATERING JAPONÉS

INNOVADOR Y GOURMET

- PRODUCTO, SABOR Y PASIÓN -

¿ Quiénes somos ?
Sushi Events nace en Valencia para acercar
a nuestros clientes un nuevo concepto de catering
especializado en sushi gourmet.
Elaboramos un producto de máxima calidad a un precio
muy competitivo y asequible.
Nuestros valores consisten en la profesionalidad y
transparencia a la hora de realizar cualquier tipo de evento
de ámbito profesional o particular.
Trabajamos con pasión y cariño para transmitir
los sabores más placenteros y ofrecemos una amplia
gama de referencias, con el objetivo
de satisfacer los paladares más exigentes.

¿ Qué ofrecemos ?
Eventos
Particulares
Empresas
Bodas
Maridajes
Showcooking
Japofusión
Talleres de aprendizaje

Eventos
Elaboramos tus pedidos de forma personalizada
para eventos privados y públicos.
El catering se sirve tanto en el mismo domicilio del cliente
como en empresas o locales de todo tipo.
El único requisito es que la degustación sea
de un mínimo de 100 € (entre 6 y 8 personas).
El servicio incluye salsa de soja, wasabi, jengibre y palillos.
También ofrecemos la posibilidad de presentar nuestro
producto en elegantes pizarras o barcos de sushi.

Maridajes
+ colaboraciones
Realizamos maridajes de sushi y cerveza/ vino en lugares especializados, como
Tyris On Tap, Olhöps, Cracovia Bar, Fumiferro, Soho Gin Club o Café Balli.
Colaboraciónes y eventos en locales y caterings de Valencia.
Así como en sitios paradisíacos ubicados en Dénia, como
Buddha Dénia o el Chiringuito ‘La Marineta 77’.

Maki:

Pescado o carne, verdura o fruta y arroz, todo envuelto en un alga Nori.

Precio 0,90 € | I.V.A. no Incluido
*Las variedades tendrán que pedirse de 8 en 8

Para los más puristas
· Maki Salmón
· Atún
· Pez mantequilla
· Langostino
· Cangrejo
· Salmón, crema de queso y aguacate
· Salmón, queso dashi y crujiente de cebolla
· Atún y alga wakame
· Atún y tofu ahumado
· Pez mantequilla y queso trufado
· Langostino, aguacate y salsa de ostras
· Langostino, pepino holandés y sweet chili
· Cangrejo, pepino holandés y salsa de anguila
· Cangrejo, aguacate y teriyaki

Para los más atrevidos
· Maki de esgarraet
· Maki de foie, peras al vino y reducción de vino tinto
· Maki de almussafes (sobrasada ibérica, queso brie y cebolla caramelizada)
· Maki de foie, manzanas a la sidra y reducción de zumo de manzana
· Maki de foie, crumble de quicos ahumados y confitura de frutos rojos
· Maki de foie, cebolla caramelizada y reducción de Pedro Ximenez
· Maki de pollo al estilo satay, aguacate y salsa de ostras
· Maki de pollo al curry rojo thai, col lombarda y crema agria
· Maki de pollo al pesto, aguacate y cebolla caramelizada
· Maki de pollo, berenjena a la llama y cebolla caramelizada
· Maki de secreto ibérico laqueado al romero, membrillo tostado y teriyaki
· Maki de secreto ibérico laqueado al romero, puerro asado y salsa hoisin
· Maki de morcilla, manzanas a la sidra y reducción de zumo de manzana
· Maki de morcilla, calabaza asada y miel al romero
· Maki de pato teriyaki, fresas y crudités de zanahoria

No nos olvidamos de los vegetarianos y los veganos
Mak i / Ura m a k i:

· Maki de peras al vino, rucula y queso de cabra
· Maki de manzanas a la sidra, queso brie y aguacate
· Maki de pepino holandés, aguacate y mango caramelizado
· Maki de puerro asado, tofu ahumado y crema de queso
· Maki de berenjena a la llama, camembert y rúcula
· Maki de zanahoria, col lombarda, col china y cebolla caramelizada al sésamo
· Maki de berenjena a la llama, tofu ahumado y cebolla caramelizada
· Maki de aguacate, pepino holandés y mango caramelizado
· Maki de fresas caramelizadas, mango y melocotón

Uramaki:

Roll de arroz en el que se invierten los elementos, el arroz va por
fuera y el alga por dentro junto al producto deseado.

Precio 0,90 € | I.V.A. no Incluido
*Las variedades tendrán que pedirse de 8 en 8

Para los más puristas
· Uramaki de atún, alga wakame, semillas de sésamo y sriracha
· Uramaki de cangrejo, langostino, aguacate y huevas de pez volador
· Uramaki de salmón, crema de queso, aguacate y semillas de amapola
· Uramaki de pez mantequilla, pepino holandés, semillas de lino y sweet chili
· Uramaki de langostino, aguacate, tofu ahumado y huevas de wasabi

Para los más atrevidos
· Uramaki de atún, nueces caramelizadas, crema de queso, semillas de sésamo y petazetas cítricos
· Uramaki de salmón, queso brie, semillas de amapola y cebolla caramelizada
· Uramaki de atún, espárragos trigueros, semillas de chía y cebolla caramelizada
· Uramaki de arroz negro, sepia, langostino y all i oli
· Uramaki de salmón, mango caramelizado, crema de queso y semillas de amapola

NIGIRI:

Corte de pescado o marisco fresco sobre una bola de arroz.

Precio 0,90 € | I.V.A. no Incluido
* Mínimo 8 unidades de cada variedad

· Nigiri de salmón y perlas de yuzu
· Nigiri de pez mantequilla y trufa negra
· Nigiri de atún y perlas de tomate

NIGIRIS PRE MI UM
Precio 1,30 € | I.V.A. no Incluido
* Mínimo 8 unidades de cada variedad

· Nigiri Langostino y huevas de lumpo
· Nigiri de anguila japónica y teriyaki
· Nigiri de calamar patagónico y caviar de anchoa
· Nigiri de pulpo y crema de pimentón picante

GUNKAN: Bola de arroz envuelta en alga Nori, coronada con tartar o huevas.
Precio 1,30 € | I.V.A. no Incluido
· Gunkan de tartar de atún, cacahuetes de wasabi y mayonesa de chipotle
· Gunkan de tartar de salmón y mayonesa de lima
· Gunkan pez volador y katsuobushi

GUNKANS PRE MI UM
Precio 1,80 € | I.V.A. no Incluido
· Gunkan de titaina valenciana y polvo de atún deshidratado
· Gunkan de all i pebre de L’albufera
· Gunkan de ajo arriero
· Gunkan de tártara japonesa y alga wakame

* Mínimo 10 unidades por cada variedad *

TARTAR: Corte de pescado en dados combinado con verduras y aderezado de distintas formas.
Precio 7,00 € | I.V.A. no Incluido
· Tartar de atún marinado en aceite de sésamo, teriyaki y sichimi togarashi sobre base de brunoise
de aguacate y coronado con perlas de wasabi y sésamo
· Tartar de salmón marinado en agua de lima, teriyaki y soja sobre base de brunoise de aguacate y
coronado con mayonesa cítrica y papel de bonito

SASHIMI: Lámina de pescado crudo.
Precio 0,90 € | I.V.A. no Incluido
· Sahimi de atún y perlas de soja
· Sashimi de pez mantequilla y crema de parmesano y trufa
· Sashimi de salmón y emulsión de aguacate y lima

* Mínimo 15 unidades por cada variedad *

ALGAS:
Precio 5,50 € | I.V.A. no Incluido
· Ensalada de algas wakame sobre base de hoja de roble marinada en sweet chili, cherrys,
tofu ahumado, fruta deshidratada al curry y katsuobshi

SOPA:
Precio 4,00 € | I.V.A. no Incluido
· Sopa miso al estilo tradicional con cebolleta tierna, alga kombu, tofu ahumado, shiitake y
coronada con katsuobshi

* Todas las opciones presentadas ofrecen la posibilidad
de cambiar ingredientes y añadir alguna salsa o topping *

MOCHIS:

Precio 2,50 € | I.V.A. no Incluido
· Mochi de cheesecake
· Mochi de yuzu
· Mochi de chocolate
· Mochi de té verde

TARTAS: Enteras

Precio 12,00 € | I.V.A. no Incluido
· Tarta cheesecake de té matza, galleta a la canela y culís de manzana
· Tarta de chocolate y yuzu

SHOWCOOKING
Posibilidad de contratar nuestro espectáculo showcooking en directo para dar un toque
interesante y divertido a tus eventos.
Sesión privada de show con explicación de la elaboración del sushi: historia,
cocción del arroz, cortes de pescado y algas al estilo japonés y la posterior degustación
de las piezas realizadas. El precio también incluye el desplazamiento
a cualquier lugar de Valencia y alrededores.

100 € / hora
Si lo que necesitas es un lugar especial para celebrar tu evento,
ponemos a tu disposición un espacio exclusivo en
Calle Doctor Sumsi
Se trata de un espacio diáfano y privado que mima la calidad del servicio
y se caracteriza por un ambiente modernista y su espectacular cocina office americana.

DISTRIBUCIÓN
Distribuimos a TODA la Comunidad Valenciana a restaurantes y distribuidores
.
Todos los días de la semana por pedidos mínimos
.
Producto quinta Gama para profesionales
.

INFORMACIÓN & RESERVAS
647 225 229 | 637 204 455
e-mail: info.sushievents@gmail.com

Sushi Events VLC
@SushiEventsVLC
#SushiEventsVLC

www.sushieventsvlc.com

