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CB Catering
Nuestro catering nace de la unión entre KBO Gourmand un servicio de organización integral de 
eventos y Barrère el mayor catering del País Vasco francés, nacido en 1948. 
 
Nuestra Chef Maite Partido fue la encargada de fusionar la gastronomía de ambos lados de la frontera 
para crear CB Catering. 
 
Desde el año 2014 CB Catering da servicio en todo el Pais Vasco y las regiones limítrofes con una 
cocina tradicional salpicada de vanguardia y un toque francés que aporta sofisticación a nuestros platos. 
 
Nuestra unica misión: Cuidarte 
Nuestros valores: El amor por la cocina y las cosas bien hechas 
 



Maite Partido 
Maite Partido es la directora gastronómica de CB Catering 
 
Chef autodidacta, de gran sensibilidad y gusto por la excelencia, se ha forjado una carrera profesional 
participando en múltiples concursos gastronómicos, hasta ser seleccionada entre los 5 mejores chefs del 
año 2006, junto al Chef Asier Abal. 
Los 6 años de dedicación al Restaurante Kokotxa galardonado con una estrella Michelín y dos Soles Repsol, 
le llevaron a afrontar el reto de dirigir la cocina del Restaurante La Muralla y liderar la reapertura del 
emblemático Urepel. 
Actualmente compagina su dedicación profesional entre CB Catering y su restaurante Tracamundana. 
 
CONTACTO: 
Mail: mpartido@kbogourmand.com 
Facebook: www.facebook.com/maitepartido 
 



Menú general

 
Cóctel de bienvenida 

 10 piezas de cóctel a elegir entre los bocaditos fríos y calientes 
+ 

Mesas temáticas  
+ 

Menú en mesa 
Entrante 
Pescado 
Carne 

 
Postre 

Degustación de tres postres de la carta 
 

  Cafés e infusiones   
Bebidas 

+ 
Barra libre y otros servicios disponibles 

 

Menú de Boda
Bodega

 
Agua y refrescos. 

---- 
Cerveza 
---- 

Cune crianza y Verdejo 
 

Ponemos a su disposición una 
selección muy completa de vinos y 

espumosos. 
 



Cóctel
 
 
 

Langostino crujiente 
Gilda 

Bocadito de foie micuit 
Croquetas de jamón, bacalao, boletus y chipis.  

Foie a la plancha con higos confitados 
Tartar de salmón con crema de yogur 

Hojaldre de txistorra 
Crumble de tomates frescos con albahaca 
Tartár de dorada con emulsión de limón 

Gazpacho o salmorejo 
Vasito de ceviche 

Morcilla con crema de piquillos  
 

Mesas temáticas y puestos personalizados a su disposición. 
Jamón cortado en directo 

Show cooking... 
 
 
 

Pintxos a elegir



 
ENTRANTES 

Ensalada de bogavante con mahonesa de su coral. 
Vieiras con langostinos al vino blanco 

Ensalada de pulpo con piquillos y vinagreta de frutos rojos 
Foie micuit elaborado por nosotros 

 
PESCADOS 

Bacalao con piperrada. 
Merluza con langostinos 

Rape en salsa verde 
 
 

CARNES 
Solomillo de buey en su jugo y crema de patata con setas 

Magret de pato a la plancha con salsa de pimienta de Sichuan 
Carrilleras de ternera o ibéricas con hongos 

 
 

En Mesa
Nuestros platos en mesa



El postre

 
 Tarta de mousse de chocolate con leche aromatizado al té verde y crujiente de praliné 

Tarta de mousse de chocolate blanco aromatizado al jazmín y corazón de mandarina 
Tarta de chocolate negro con corazón de caramelo a la vainilla 

Vasito de frutos rojos con chantillí 
Tarta de mousse de fruta de la pasión con praliné de nueces de macadamia 

Tarta de frambuesas con chocolate 
Vasito de caramelo salado con mousse de manzana 

 
Y muchos más.... 

 
 
 
  

3 piezas por persona elaborados por nuestros pasteleros.



 
CÓCTEL  

Embutidos ibéricos de bellota 
Arroz negro hecho en directo 

Croquetas variadas 
Mesa de salmón ahumado en directo 

 
PESCADOS 

Bacalao con piperrada. 
 

CARNES 
Txuleta a la parrilla de la mano del Asador Nicolas de Tolosa 

Premio al mejor Asador 2018 por la prestigiosa guía Luxury Travel 
Guide 

 
DEGUSTACIÓN DE POSTRES 

Cafés e infusiones 
 
 

Menú tradicional
Menú tradicional
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El postre

 
 Tarta de mousse de chocolate con leche aromatizado al té verde y crujiente de praliné 

Tarta de mousse de chocolate blanco aromatizado al jazmín y corazón de mandarina 
Tarta de chocolate negro con corazón de caramelo a la vainilla 

Vasito de frutos rojos con chantillí 
Tarta de mousse de fruta de la pasión con praliné de nueces de macadamia 

Tarta de frambuesas con chocolate 
Vasito de caramelo salado con mousse de manzana 

 
Y muchos más.... 

 
 
 
  

Variedad de postres 3 piezas por persona



Otros servicios 

 
Barra libre premium 

 

Barra libre Re-cena

Menús especiales

Menús para menores de 10 años, 
Vegetarianos-veganos 
Alérgicos e intolerantes 

Montadito caliente de jamón y 
queso.
Montadito de salmón
Montadito de atún con 
mahonesa al wasabi..
Mini hamburguesa.
Montadito de pollo tandoori
Personal para servirlo



Datos del servicio
 
Personal profesional con uniforme de la casa. 
Personal de habla española, francesa e inglesa si fuere necesario. 
 

Material que podemos gestionar por usted: 
Carpa 
Mesas y sillas; 
Baños portátiles etc. 

Material incluido: 
Mantelería en color blanco. 
Vajilla, cubertería y cristalería. 
Servicio de café. 
Hielo.  
Cocinas, y desplazamiento (en un radio de 
100km de San Sebastián)  
Minutas 
Posibilidad de incluir la decoración de las 
mesas sin coste. 
Manteles personalizados disponibles 
 



Prueba de menú y Condiciones de pago
 

Las prueban se realizan en nuestro obrador de Anglet o en nuestro restaurante Tracamundana de 
San Sebastián 

 
Prueba de menú gratuita: 

 
A partir de 40 comensales---2 personas sin coste. 

De 60 comensales a 100 comensales---4 personas sin coste. 
A partir de 100 invitados--- 6 personas sin coste. 

 
Coste de la prueba de menú para eventos de menos de 40 comensales:40€ por persona. 

 
 
 

•  Tras prueba de menú, depósito de 1000 € (+10%IVA) en concepto de reserva de fecha. 
•  Adelanto del 20% según presupuesto de menú acordado un mes después de la prueba de menú. 

•  Adelanto del 40% un mes antes de la fecha del evento según presupuesto definitivo y firma del contrato. 
•  Adelanto 30% dentro de los 10 días anteriores al evento. El número mínimo de comensales a facturar se 

confirmará 5 días antes de la fecha del evento. 
•  Los extras contratados en el último momento o posibles cambios de última hora se cobrarán por giro 

bancario los 5 días siguientes a la boda. 
 

Condiciones de pago





Solicita un presupuesto personalizado 
Erika Beitia 

ebeitia@cbcatering.es 
+34 635 70 50 83 
www.cbcatering.es


