
PAELLAS EN CASA
T E M P O R A D A  2 0 2 3



¿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.

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!

¿Cómo funciona?

¿Dónde encontrarnos?
Trabajamos principalmente en Mallorca, y 
también en Ibiza, Menorca y Barcelona, 
aunque nuestra cocina nómada ya nos ha 

llevado hasta Alemania y Reino Unido.

Trabajamos solo con productos de proximidad y de primera calidad.
La temporada manda.

L A S  M E J O R E S  P A E L L A S  
E N  T U  C A S A



La Valenciana

C A R T A

La Vegana

23€Pescado y marisco

Arroz negro

Bogavante

La fideuà

La fideuà negra

La Secreta

Paellas en Casa

Paellas y fideuàs 

20€

20€

La Clásica. Tres carnes, verduras de temporada y garrofons

Verduras de temporada, legumbres, tofu ahumado y algas 

Pescado de temporada, gambas y sepia o calamares

Con gambas y calamares en su tinta, servido con allioli

Arroz seco con bogavante, gamba roja y rape.

(iva incluido)

Fideuà clásica con la tinta de sus calamares

Pasta típica con pescado, calamares y gambas

23€

23€

33€

23€

Precios para grupos de 15 adultos mínimo 
Los niños menores de 5 años gratis 
Niños entre 5 y 8 años tienen descuento del 40% 

Setas, secreto ibérico, ajos tiernos y foie

28€

Nuestras paellas gourmet (iva incluido)

Paella ciega
De carne o de pescado, sin huesos, ni cáscaras

23€

<20 personas, servicio de 60€
Entre 20 y 100 personas 3€/persona
>100 personas, servicio de 300€.
Para diferentes variedades de paella, se aplica un
suplemento de 80€ por cada nueva variedad. 

Nuestro servicio implica la dedicación exclusiva de nuestros
cocineros en su evento, es por ello que debemos aplicar los
siguientes suplementos, dependiendo de los diferentes tipos
de paella y del número de comensales.
Servicio exclusivo de cocina:



Entrantes

Nuestros postres

1. Aperitivo mediterráneo 
4€/persona
Almendras, aceitunas verdes y negras, patatas chips, pan con allioli 

2. Entrantes especiales     
14€/persona
Tabla de quesos baleares con mermelada de higos Km 0
Tabla de ibéricos
Tablas de bocados de sobrasada de cerdo negro autóctono
Gazpacho andaluz

3. Entrantes deluxe 
14€/persona
Gastronomía mallorquina exquisita. 
Surtido de cocas saladas, elaboradas exclusivamente con harinas autóctonas 
y materias primas naturales y de primera calidad.
Almendras, aceitunas verdes y negras, patatas chips, pan con allioli

Consúltanos para entrantes personalizados: cortadores
de jamón, frescas y originales ensaladas, etc...

Lemon Pie 
Cheesecake con frutos del bosque
Tarta de zanahoria
Brownie de chocolate
Gató de almendras

5'5€
5'5€
5'5€
5'5€
5'5€



D.O. Binissalem / Variedades: Mantonegro & otras 

D.O. V.T. de Mallorca / 100 % Chardonnay

D.O. Somontano / 100 % Cabernet Sauvignon 

Variedades: Macabeo, Xarel-lo y Parellada

11 €La Sastrería (Recomendado)

Vividor

López De Haro Crianza

D.O. Cariñena / Variedades: 100 % Garnacha 

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

Ses Nines
D.O. Rioja / Tempranillo, Graciano & Garnacha 

15 €

19 €

15 €

La Sastrería (Recomendado)
D.O. Cariñena / Variedades: 100 % Garnacha

D.O. Rias Baixas / Variedades: 100 % Albariño

Enate (Selección del Sumiller)
D.O. Somontano / Variedades: 100 % Chardonnay 

Macià Batle Blanc De Blancs

11 €

15 €

17 €

21 €

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

13 €

Enate 15 €

Variedades: Macabeo & Chardonnay

Agustí Torelló Brut  (Selección del Sumiller)

13 €

21 €

Tintos

Blancos

Rosados

Cava

Los vinos

Cava Sutra 

Pazo de Villarei (Selección del Sumiller)



Ofertas y Packs

Paellas en casa  es una empresa comprometida con sus clientes, con la comunidad y con el planeta, 
No duden en contactarnos para  eventos de carácter social o comunitario.

Whorkshops & Teambuildings

42€/persona  iva incluido (A partir de 12 participantes)
Aperitivo Mediterraneo y vino incluido. 

Rellena el este formulario de pedido ahora y reserva tu fecha!

Trabajamos con vosotros en exclusividad y recibimos reservas con meses de
antelación. Recomendamos no esperar a bloquear su fecha.

Haz tu reserva

Instrucciones para formalizar la reserva y política de cancelación

*Consulta la tabla de alérgenos de todos nuestros productos

Calcula tu presupuesto:

Calculadora avanzada para combinar paellas, entrantes y postres.

Experiencia gastronómica participativa con degustación final.
Llevamos a tu casa todo lo necesario para enseñarte a ti y a tus invitados a comprender y dominar el 

arte del arroz. Un evento divertido y diferente, una experiencia total. 

OPCIÓN A 33-35€
Pica-pica Mediterraneo + Paella+ Postre + Vino

 
OPCIÓN B 43-45€

Entrantes especiales o Deluxe + Paella + Postre + Vino

Calculadora simple para un solo tipo de paella.

https://forms.gle/6yipPDe1M2utMGT8A
https://drive.google.com/open?id=1NAVFWvBeAbtc2xZBV_9tUTFCnTx8sK1H&authuser=paubachero%40gmail.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1720ZEq_bJD_oGDlctPl5BpjxLoC8Ns_g&authuser=paubachero%40gmail.com&usp=drive_fs
https://www.calconic.com/calculator-widgets/calculadora-avanzada-de-presupuesto/63d6e4a3fa4ada00293253a5?layouts=true
https://www.calconic.com/calculator-widgets/calculadora-simple-de-presupuesto/63d628c8fa4ada00293251e8?layouts=true


Pau
Sandra
Jordi
Joana
Bru

Nuestro Equipo

info@paellasencasa.com
+34 678 385 174

www.paellasencasa.com / www.paellasathome.com
www.facebook.com/paellasmallorca

www.instagram.com/paellasmallorca
www.tiktok.com/@paellasmallorca

Contáctanos

Todo empezó gracias a
ella, la mamà! 


