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bienvenido



01 PrESEntACión
“La única meta en la vida: 

ser feliz”

Lili Cook Catering: 
alta cocina a tu medida

¿Es posible que la alta cocina esté al alcance de 
muchos? SI 
 
Con esta filosofía, Lili Cook Catering se ha 
especializado en el servicio de catering de alta 
cocina para eventos y celebraciones.  
 
Da igual el número de comensales, nuestra 
misión es ayudarte a conseguir que tus eventos 
sean perfectos en cualquier momento y en 
cualquier lugar.  
 
Lo importante es ser feliz y compartirlo.



02 ExPEriEnCiA

Un equipo experimentado 
para un negocio que exige 
conocimientos y dedicación

Nuestro afán de superación y aprendizaje 
continuo hace que nuestros catering sean 
referencias culinarias en sector de la 
gastronomía. 
 
La diversidad de fuentes de inspiración y 
aprendizaje han permitido que Lili Cook 
Catering ofrezca en sus caterings las mejores 
soluciones, acorde con la experiencia y la 
profesionalidad que atestiguan nuestros 
cocineros y su equipo. 

David Martín Berrocal, chef jefe del servicio 
de Catering de Lili Cook Catering tiene una 
experiencia de más de 10 años, desarrollando 
su trabajo en restaurantes de primera linea y 
servicios de catering de alta cocina.



03 LOCALizACiOnES

Cualquier lugar puede
ser especial

Lili Cook puede ofrecer servicios de Catering en 
el sitio que tú eligas. Nosotros nos adaptamos a 
tus necesidades.  No hace falta un sitio concreto 
para que el evento que tienes planificado sea 
perfecto. 
 
Pero nosotros hemos buscado la excelencia en 
nuestras localizaciones fijas, de forma que no 
tengas que preocuparte de nada más que de  
disfrutar de tu evento.

Te ofrecemos la posibilidad de contratar tres 
excelentes instalaciones: 
 
· Finca El Villar de los Alamos, Aldehuela de la 
Bóveda, Salamanca
· Campo de Tiro y Deportes, Salamanca
· Lili Cook Gastrobar, Salamanca



04 CAtEring

Cóctel, comida, cena, desayuno, 
para diez, para cien, para ti... 

Para cada momento tenemos una solución de 
catering diferente. Disponemos de una gran 
variedad de menús que pueden ser adaptados a 
tus necesidades.  
 
Nuestros servicios de catering incluyen 
transporte, montaje, emplatado, personal, 
servicio y recogida de material.  Además, 
también tenemos en cuenta tus sugerencias para 
que todo esté de tu agrado y del de tus invitados.

Lili Cook Catering cumple con la ley de 
alérgenos y disponemos de menús completos 
para celiacos. 
 
Si quieres, también podemos organizar la cena 
especial en tu casa, con todos los detalles, tal y 
como tú quieras.

“Momentos inolvidables
momentos para compartir”



05 EquiPO

Cocineros, protocolo, sala, 
logística ...

Conseguir que un servicio de catering sea 
perfecto es posible si todo el equipo que participa 
en su desarrollo es profesional y conoce 
como llevar a cabo su trabajo con seriedad y 
profesionalidad.  
 
El equipo de Lili Cook Catering está formado 
por más de 30 personas que cuidan de todos lo 
detalles. 
 
Nuestros cocineros DAVID MArTíN 
BErroCAL, MArCoS VICENTE SáNChEz y 
MANUEL SoTo CArLoS son los responsables 
de las creaciones de alta cocina que llevamos a 
nuestros servicios. Ellos y su equipo de cocina 
hacen posible que todo esté dispuesto en el 
momento adecuado de la forma adecuada.

“Nuestro trabajo es
 nuestra pasión ”



06 BODAS

Un día especial ha de ser 
perfecto...

Para organizar tu boda puedes contar con dos 
de los mejores emplazamientos que existen en 
Salamanca: La Finca El Villar de los álamos y 
el Campo de Tiro y Deportes. Ambas adaptadas 
para albergar desde pequeñas ceremonias con 
catering para unos pocos invitados a grandes 
banquetes y buffets en los que lo importante es 
que todos los invitados estén agusto.

Ambas localizaciones son de acceso sencillo, 
uno en la propia Ciudad de Salamanca y el otro 
a menos de 30 min. en coche. Cada una de ellas 
con sus bondades, lo que hará muy dificil la 
elección del sitio en el que celebrar tu boda. 
 
Pero si lo que quieres celebrar tu boda en un sitio 
especial, seleccionado por ti, también podemos 
ayudarte, estamos a tu entera disposición.



CAmPO DE tirO Campo de Tiro y Deportes de Salamanca 
C/ Joaquín rodrigo 49 | 37008 Salamanca

SALAmAnCA
Paseo de
Canalejas

río Tormes

N-501
CAmPO DE tirO

CAmPO DE tirO



EL ViLLAr DE
LOS ÁLAmOS

Aldehuela de la Bóveda, Salamanca
37460 Villar de los Alamos

SALAmAnCA

A-62

el villar de los álamos

EL ViLLAr DE LOS ÁLAmOS



EL ViLLAr DE LOS ÁLAmOSEL ViLLAr DE LOS ÁLAmOS



EL ViLLAr DE LOS ÁLAmOS



07 COntrAtACión

Antes de nada...cuéntanos como 
podemos ayudarte

Contacta con nosotros: 

+34 667 91 99 15
+34 923 623 433 
info@lilicookcatering.com
www.lilicookcatering.com 
 

 Calle Azucena 3
 37001 Salamanca 
 

“Nuestra experiencia es nuestra garantía”



 


