


 

Petit Comitè:
Un espacio singular para eventos, con gusto de la Barcelona 

actual y con raíces de tradición

En medio del ruido incesante y la actividad frenética del centro de 
Barcelona hay un restaurante que invita a adentrarse en un viaje por 
los sabores de la tierra. Petit Comitè resume la esencia de la cocina 

catalana combinando los mejores productos de temporada y de 
proximidad con una presentación contemporánea y actual.

De la mano de Nandu Jubany y su equipo, Petit Comitè  traslada a 
Barcelona la calideza, la familiaridad, el trato cercano y, sobretodo, 

la gastronomía singular que durante más de dos décadas han sido la 
carta de presentación de Can Jubany.



 

Un entorno cálido y actual con espacios privados y 
menús para grupos

El restaurante se distribuye de forma equilibrada en diferentes 

ambientes, con espacios privados idóneos para comidas, cenas y eventos. 

El interior de Petit Comitè combina elementos de tradición con la 

modernidad del cosmopolitismo de Barcelona. 

Por qué escoger Petit Comitè para eventos?

Ubicación céntrica: en el corazón de Paseo de Gracia.

Cocina de estrella Michelin de la mano de Nandu Jubany. 

Reconocido por la Guia Macarfi como el 10º mejor 
restaurante de Barcelona.

Espacios privados para grupos.

Menús para grupos, adaptables a las necesidades del 
evento.

Experiencia del equipo de Jubany Events en eventos 
exclusivos en todo el país.



M E N Ú S 
P A R A 

G R U P O S

M E N Ú  nº 1

Aperitivo del día

1⁄2 Canelones de pollo de corral asados 
con setas a la crema 

Merluza a la plancha con pan con tomate

Espuma de crema catalana con carquiñolis

Servicio de aperitivos y pan

47€ IVA incluido

M E N Ú  nº 2

Aperitivo del día

1⁄2 Verduras a la brasa con romesco 
y anchoas de la Escala

 
Cochinillo asado crujiente con fruta y membrillo

Surtido de pastelitos caseros

Servicio de aperitivos y pan

52€ IVA incluido

M E N Ú  nº 3

Aperitivo del dia

1⁄2 Coca de foie con manzana caramelizada 
y ensalada de contrastes 

1⁄2 Canelones de pollo de corral asado 
con beixamel

1⁄2 Rape al horno con patatas, jamón ibérico 
y sofrito de ajos

Piña al ast con helado de yogur y coco

Servicio de aperitivos y pan

55€ IVA incluido



M E N Ú 

P I C A  P I C A  nº 1

Pica-pica para compartir...

Pan de coca con tomate, sal y aceite de oliva virgen
 

Longaniza de Vic “Riera Ordeig”

Sobrasada de Can Rovira con miel

Croquetas de jamón

Buñuelos de bacalao

···

1⁄2 Huevos fritos con panceta y patatas soufflé

1⁄2 Fricandó de ternera con setas y patatas

Surtido de pastelitos caseros

Servicio de aperitivos y pan

56€ IVA Incluido

M E N Ú 

P I C A  P I C A  nº 2

Pica-pica para compartir...

Pan de coca con tomate, sal y aceite de oliva virgen
 

Longaniza de Vic “Riera Ordeig”

Sobrasada de Can Rovira con miel

Croquetas de jamón

Buñuelos de bacalao

···

1⁄2 Verduras a la brasa con anchoas y romesco

1⁄2 Rape con patatas al horno, jamón ibérico 
y sofrito de ajos 

Piña al ast con helado de yogur y coco

Servicio de aperitivos y pan

62€ IVA Inclòs



M E N Ú 

P I C A  P I C A  nº 3

Pica-pica para compartir...
Pan de coca con tomate, sal y aceite de oliva virgen

Ensaladilla de ventresca de atún

Buñuelos de bacalao

Sobrasada de Can Rovira con miel

Croquetas de jamón

Mini-canelón de pollo de corral asado 
con beixamel

Tortilla abierta con alcachofas, calçots i 
pan con tomate y jamón ibérico 

···

1⁄2 Fricandó de ternera con patatas

Espuma de crema catalana quemada

Servicio de aperitivos y pan

57€ IVA Incluido

M E N Ú 

P I C A  P I C A  nº 4

Pica-pica para compartir...

Pan de coca con tomate, sal y aceite de oliva virgen
 

Longaniza de Vic “Riera Ordeig”

Sobrasada de Can Rovira con miel

Croquetas de jamón

Buñuelos de bacalao

···

1⁄2 Coca de foie con manzana caramelizada 
y ensalada de contrastes 

1⁄2 Solomillo de ternera bien criada con patatas

Surtido de pastelitos caseros

Servicio de aperitivos y pan

67€ IVA Incluido



M E N Ú 

P I C A  P I C A  nº 5

Pica-pica para compartir...
Pan de coca con tomate, sal y aceite de oliva virgen

Ensaladilla de ventresca de atún

Buñuelos de bacalao

Sobrasada de Can Rovira con miel

Croquetas de jamón

Mini-canelón de pollo de corral asado 
con beixamel

Tortilla abierta con alcachofas, calçots i 
pan con tomate y jamón ibérico 

···

1⁄2 Rodaballo a la brasa con verduritas

1⁄2 Solomillo de ternera bien criada con patatas

Surtido de pastelitos caseros

Servicio de aperitivos y pan

78€ IVA Incluido



H A Z   T U   P R O P I O   M E N Ú  ! ! !

C A R T A

Entrantes...

Ensalada de escarola,oreja de cerdo curjiente y vinagreta de piñones 

Coca de foie con manzana caramelizada y ensalada de contrastes 

Verduras a la brasa con anchoas y romesco

Huevos fritos con panceta confitada, corteza crujiente y patatas suflés

Canelones de pollo de corral copn bechamel

Principales...

Bacalao a la llauna con judias y tripa de bacalao 

Atún rojo a la brasa con escabeche y verduritas

Rape al horno de leña con patatas , jamón ibérico y sofrito de ajos 

Pulpo a la brasa con cremoso de patata y pimienta roja

Fricandó de ternera con patatas fritas

Cochinillo crujiente con fruta y membrillo

Solomillo de ternera con patatas fritas

Postres...

Espuma de crema catalana con carquinyolis

Piña asada caramelizada con helado de yogurt 

Surtido de pasteles caseros

Ración

15€

21€

16€

17€

22€

26€

29€

28€

21€

24€

26€

28€

9€

9€

9,50€

1/2 Ración

9€

12,60€

9,60€

10,20€

13,20€

15,60€

17,40€

16,80€

12,60€

14,40€

15,60€

16,80€



C O N D I C I O N E S:

- Se debe escoger un menú cerrado

- Todo el grupo deberá hacer el mismo menú

- Se debe confirmar el menú con 48h de antelación

- En caso de escoger estos medias raciones, se deben esco-

ger mínimo 3 platos.

- Estos menús se serviran para un mínimo de 8 personas

- Los menús no incluyen la Bodega

- A todos los menús se les deberá añadir 5€ por persona en 

concepto de servicio de apertitivo i pan.

- Todos los menús incluyen el IVA



O P C I Ó N  nº 1
(a escoger)

Vino blanco: DO Penedès. Vora La Mar
(Pansa Blanca)

Vino tinto: DO Pla de Bages. Exibis
(Cabernet Sauvignon, Mandó i Sumoll)

Cava: D.O. Cava. Oriol Rossell Cuvée Especial 
(Macabeu, Xarel·lo i Parellada)

Servicio de aguas y cafés

18€/pax IVA incluido

B O D E G A 
P A R  A 

G R U P S

O P C I Ó N  nº 2
(a escoger)

Vino blanco: DO Penedès. Màgia
(Xarel·lo I Garnatxa Blanca)

Vino tinto: DO Empordà. Terres Negres
(Carinyena)

Cava: D.O. Cava. Torelló Brut Nature
(Macabeu, Xarel·lo i Parellada)

Servicio de aguas y cafés

25€/pax IVA incluido

O P C I Ó N nº 3
(a escoger)

Vino blanco: DO Penedès. Can Feixes Tradició
(Xarel·lo i Malvasia de Sitges)

Vino tinto: DO Empordà. Sang de Corb
(Garnatxa i Carinyena)

Cava: D.O. Cava. Gramona Imperial
(Xarel·lo, Macabeu i Chardonnay)

Servicio de aguas y cafés

29€/pax IVA incluido



Ptge de la Concepció, 13
08008 Barcelona

T 936 337 627
info@petitcomite.cat


