
Singularis, la nueva gastronomía 
del Baluarte, en 2017.
El próximo mes de enero (2017), en Singularis tendremos el placer de formar 
parte de la familia de Baluarte. Nuestro cometido será poner la nota de sabor a 
todos los eventos y celebraciones que tengan lugar allí.

Quienes somos.
Nuestra experiencia y trayectoria profesional nos permite ofrecer a  nuestros clientes 
una experiencia gastronómica sin igual, en los espacios más emblemáticos y 
exclusivos a nivel nacional e internacional.
Gestionamos eventos a medida, vistiendo los escenarios más  excepcionales donde 
el paladar y la pasión por el detalle se reencuentran. Nuestro equipo está compuesto 
por profesionales altamente cualificados que se encargarán de diseñar y producir una 
experiencia culinaria única, donde imperará la fusión de la más extraordinaria materia 
prima con el máximo mimo en la ejecución del producto, siempre aderezado con una 
exclusiva puesta en escena.

Déjanos hacerlo posible. 
Nuestra experiencia en los espacios más emblemáticos de Europa nos avala: el 
Musée d’Orsay o Le Ciel en París; la Torre de Londres, el Castillo de Edimburgo 
o el Palau de la Música de Barcelona son algunos de los espacios en los que 
prestamos nuestros servicios a diario. Nuestros espacios. Singularis será el 
compañero de viaje perfecto para su evento: viajemos más allá del sabor.

Tradición e innovación se  combinan 
para sorprender y satisfacer a los 
paladares más exigentes. 
Basándonos en la cocina mediterránea, nuestro espíritu creativo y moderno nos 
permite estar a la vanguardia de las tendencias gastronómicas del momento.
Una cuidadosa selección de los mejores productos frescos y de temporada, 
una elaboración cuidada y atenta a cada detalle del proceso y una presentación 
elegante y sofisticada nos permite hablar de excelencia gastronómica.

A tu servicio.
No dudes en contactarnos, estamos ya preparados para empezar a preparar 
tu próximo evento. Si tienes pensado casarte el año próximo, no esperes más y 
contáctanos, prepararemos la mejor propuesta para ese día tan especial.

Silvia Azpilicueta Rodriguez-Valdes 
Responsable de catering y restauración de Baluarte

630140973 
www.singulariscatering.com

silvia.azpilicueta@serunion.elior.com
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