
TEMPORADA 2021

¿QUÉ HACEMOS?

PAELLAS EN CASA te ofrece la oportunidad de comer una verdadera 
paella valenciana cocinada por maestros arroceros, especialmente para 
ti y tus invitados, en tu propia casa. 

UNA BONITA IDEA…

Para realizar un gran evento, una fiesta, o simplemente comer todos 
los amigos juntos. Te lo ponemos muy fácil para que tú y todos tus 
invitados paséis un día inolvidable. 

CÓMO FUNCIONA

Es tan sencillo como hacer una reserva para tu evento y nosotros 
aparecemos con todo lo necesario para cocinar uno de los mejores 
arroces de vuestras vidas… ¡así de fácil! 



NUESTRAS 

ESPECIALIDADES 

ESPECIALIDADES 

Paella Valenciana  18€ 

Paella Vegetariana  18€ 

Paella ciega  18€ 

Arroz negro  21€ 

Paella de marisco y pescado     21€ 

Paella ciega de pescado  21€ 

Fideuà        21€ 

Fideuà negra  21€ 

Precios para grupos de 15 adultos mínimo  
Los niños menores de 5 años gratis 

Niños entre 5 y 8 años tienen descuento del 40% 

Desplazamiento de chefs incluido. IVA 10% no incluido. 

En caso de querer diferentes tipos de paellas se aplica 
el suplemento por chef extra (80€) 



VINOS TINTOS 

La Sastrería   nuestro vino recomendado

D.O. Cariñena   /   Variedades:  100 % Garnacha  9 € 

Vividor 
D.O. Utiel-Requena    /   Variedades: 100 % Bobal 9 € 

López De Haro Crianza 
D.O. Rioja   /   Tempranillo, Graciano & Garnacha 9 € 

Ses Nines 
D.O. Binissalem   /   Variedades: Mantonegro & otras 16 € 

VINOS BLANCOS 

La Sastrería   nuestro vino recomendado

D.O. Cariñena   /   Variedades:  100 % Garnacha 9 € 

Pazo De Villarei 
D.O.  Rias Baixas   /   Variedades:  100 % Albariño 9 € 

Enate   Selección del Sumiller

D.O. Somontano   /   Variedades:  100 % Chardonnay 11 € 

Macià Batle Blanc De Blancs 
D.O.  V.T. de Mallorca   /   100 % Chardonnay 16 € 

VINOS ROSADOS 

Marqués De Riscal 
D.O. Rioja   /   Variedades:  100 % Garnacha 14 € 

Enate 
D.O. Somontano  /   100 % Cabernet Sauvignon 16 € 

CAVAS 

Cava Sutra 
Variedades: Macabeo & Chardonnay 9 € 

Agustí Torelló Brut      Selección del Sumiller

Variedades:  Macabeo, Xarel-lo y Parellada  14 € 



APERITIVO TÍPICO VALENCIANO 3€ 

Aperitivo básico a base de pan con tomate, alioli, aceitunas, almendras 

APERITIVO ENTRANTES ESPECIALES 8€ 

Jamón serrano, quesos y galletas con sobrasada, gazpacho andaluz 

ENTRANTES DELUXE 12€ 

Gastronomía mallorquina exquisita (3 piezas)  
Surtido a escoger entre minipanadas de pescado, minicocas, minirobiols con sobrasada, etc. 

+ el aperitivo típico valenciano 

Estos entrantes están elaborados por un arqueólogo gastronómico que utiliza exclusivamente 

materias primas naturales y de primera calidad, desde las verduras hasta las levaduras 

biológicas y las harinas autóctonas que dan un carácter propio a nuestros productos.  
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NUESTROS POSTRES ARTESANOS 

Lemon Pie   5€ 

Cheesecake con frutilla del bosque 5€ 

Tarta de zanahoria  5€ 

Brownie de chocolate   5€ 

Gató de almendras 5€ 

Todos nuestros postres están elaborados artesanalmente por una 
pastelería italiana con tradición familiar, utilizando ingredientes y 

azúcares de primera calidad 



OPCIÓN A 30€ - 33€* 

Aperitivo típico Valenciano + Paella + Postre + Vino 

OPCIÓN B 35€ - 37€* 

Entrantes especiales + Paella + Postre + Vino 

OPCIÓN C 39€ - 42€* 

Entrantes Deluxe + Paella + Postre + Vino 

*El precio exacto depende del tipo de paella escogido (consulten precios paellas)
El precio incluye todos los desplazamientos de nuestros chefs, en Mallorca e Ibiza.
Iva no incluido. 

En caso de querer diferentes tipos de paellas se aplica el suplemento de chef extra (80€) 



Workshops para adultos 

¡La mejor manera de aprender a hacer paella de una vez por todas! 

Llevamos a tu casa todo lo necesario para enseñarte a tí y a tus 

invitados a comprender y dominar el arte del arroz. Un evento 

divertido y diferente, una experiencia total.  

Nuestro taller de pequeños cocineros 

Si estáis buscando una forma original de celebrar algo con los más 
peques de la casa, ¡nuestros talleres infantiles son la repera! 
Vuestros hijos estarán entretenidos aprendiendo a cocinar y lo 
mejor de todo… ¡al final hay una gran recompensa para todos! 



info@paellasencasa.com 

+34 678 385 174 

www.paellasencasa.com / www.paellasathome.com 

www.facebook.com/paellasmallorca 

www.instagram.com/paellasmallorca 

Estamos preparados para sorprenderte… 

Contáctanos 

 

Para realizar una reserva, simplemente rellena este formulario. 
Este formulario no le compromete a nada. Para formalizar la reserva le pedimos 
un 30% de depósito. Encontrará las instrucciones al final del formulario. 

mailto:info@paellasencasa.com
http://www.paellasencasa.com/
http://www.facebook.com/paellasmallorca
http://www.instagram.com/paellasmallorca
https://www.dropbox.com/s/82t1fe0ll86908g/HOJA%20DE%20RESERVA.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1y62zlcg0lni8u/BOOKING%20SHEET.docx?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftQiueRCZZGFlQCe0rrYFbnskytK0dKAvkR8dXxonuciiomQ/viewform
https://wa.me/message/CVOLT3FVGSRIP1



