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Gastronomía

La bodega de Codorníu está situada en el Alt Penedés, una comarca llena de tradiciones,  
con preciosos paisajes y muy rica en gastronomía. En medio de un precioso mar de viñedos se 

alza la Catedral del Cava, una joya arquitectónica modernista, obra del arquitecto Puig i Cadafalch 
y declarada Patrimonio histórico artístico en 1976.

Desde este maravilloso enclave les ofrecemos una selección de experiencias gastronómicas 
centradas en los sabores y espacios de la bodega: buffets, cócteles, banquetes, brunchs, 

coffe breaks, catas, elaborados menús y maridajes. Diseñaremos cada experiencia según las 
necesidades y gustos  

de cada grupo, adaptándolas a los diferentes espacios y menús gastronómicos. 

IDEAS 
GASTRONÓMICAS

CATA
DEGUSTACIÓN 

MARIDAJE

COPA 
A MEDIDA

COPA 
EN MANO

Pueden escoger una de nuestras propuestas cerradas de Copa en mano, las sugerencias flexibles 
de Ideas gastronómicas o las actividades de cata, degustación y maridaje de vinos y cavas.

Con el servicio de Copa a medida, el equipo de Codorníu estará a su disposición para satisfacer 
todas las necesidades de su evento y hacerle una propuesta a medida. Asimismo, podrán 

organizar libremente su evento con un catering y equipo propio.
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MENÚ DEL FUNDADOR

CÓCTEL ANNA

CÓCTEL PUIG I CADAFALCH

BANQUETE TERRAZA ANNA

MARIDAJE CAVA Y ARTE

Las experiencias de Copa en mano son propuestas cerradas con un menú 
adecuado a cada uno de los espacios de Codorníu. Esta es la mejor opción  

para los grupos que buscan una puesta segura y sin complicaciones, en la que  
el equipo de Codorníu se encargará de todo, cuidando hasta el último detalle 

para que experiencia sea perfecta.

Un profesional de Codorníu los acompañará durante la experiencia para 
mostrarles todos los secretos y maridajes de los vinos y cavas seleccionados.

GASTRONOMÍA

Copa en mano
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ESPACIO SALA CAPITULAR

MENÚ DEGUSTACIÓN

La Sala Capitular es una antigua cava 
subterránea de aspecto rústico y señorial, con 
un característico mobiliario propio. Se trata de 

un espacio indoor perfecto para realizar eventos 
y actividades gastronómicas en un ambiente 

cálido y recogido.

ENTRANTE

Dos aperitivos en mesa

PRIMER PLATO 

Crema de temporada con vieira o langostino

Foié mi-cuit

SEGUNDO PLATO

Suprema de lubina con coulis  
de mango y panceta ibérica

Filete de ternera con salsa de trufa  
y setas de temporada

POSTRE

Emulsión de piña natural

Coulant de chocolate con sorbete  
de mandarina

BODEGA 
Bodega Grupo Codorníu Raventós 

seleccionada por el sommelier

Agua mineral, cafés e infusiones

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MENÚ: 4 H

GRUPOS DE MÁXIMO 40 COMENSALES

COPA EN MANO

Menú del Fundador

Esta actividad incluye una visita exclusiva a las bodegas de Codorníu.

Un especialista de Codorníu explicará los diferentes maridajes  
de vinos y cavas a los asistentes.
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ESPACIO ANNA Y TERRAZA ANNA

MENÚ CÓCTEL

El espacio Anna es la zona más innovadora, 
fresca y rompedora de las Cavas Codorníu, con 
un a decoración moderna y luminosa. Junto al 

Espacio Anna encontramos la terraza, una zona 
contigua perfecta para disfrutar del aire libre.

Pan rústico con jamón ibérico

Tostada de escalibada a la brasa con queso de cabra

Tostada de trinchado con pimiento, tomate, anchoas y atún

Pan de cinco cereales con salmón y huevo

Tostada de cinco cereales con carpaccio  
de bacalao marinado

Bikini de sobrasada con queso fresco, miel y nueces

Croquetas de bacalao / Croquetas de pollo

Tortilla de patatas con cebolla / Tortilla de berenjena 
y calabacín

Mini croissants vegetales de atún / Mini croissants  
con tortilla francesa

Brocheta de butifarra con calabacín

Chupito de crema de gazpacho con fresa / Brochetas  
de fruta natural / Crema catalana con manzana al horno

BODEGA 
Bodega Anna de Codorníu seleccionada por el sommelier

Agua mineral, cafés e infusiones

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MENÚ: 3 H

GRUPOS DE MÁXIMO 30 COMENSALES

COPA EN MANO

Cóctel Anna

Esta actividad incluye una visita exclusiva a las bodegas de Codorníu.

Un especialista de Codorníu explicará los diferentes maridajes  
de vinos y cavas a los asistentes.
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ESPACIO PUIG I CADAFALCH

MENÚ CÓCTEL PUIG I CADAFALCH

La Sala Puig i Cadalafch es un magnífico 
espacio de arquitectura modernista, en el 

que destaca la sinfonía de sus arcos. Pese 
a sus grandes dimensiones, la sala ofrece 
una agradable sensación de intimidad y 

recogimiento e invita a pasear su mirada de 
una a otra arcada, de las puertas a los cristales 

policromados y del imponente techo a la 
cerámica del suelo.

COPA EN MANO

Cóctel Puig i Cadafalch

Esta actividad incluye la visita exclusiva Puig i Cadafalch.

Un especialista de Codorníu explicará los diferentes maridajes  
de vinos y cavas a los asistentes.

Pan de coca con jamón Ibérico

Croquetas de bacalao, de pollo o de setas con foie

Piruleta de parmesano con pipas

Ravioli de trufa con huevo de codorniz

Makis de salmón con aguacate

Bacalao a la muselina con verduras

Bombón de foie con mango y peta zetas

Rape con salsa xató

Vaso de ensalada a elegir

Mini canelones de pato con crema de setas

Brocheta de solomillo de ternera

Brochetas de fruta natural / Crema catalana con  
manzana al horno / Mousse de nata y chocolate

BODEGA 
Bodega Cava Cuvée Barcelona Blanco y Rosado 

y selección de vinos

Barra de bebidas con refrescos, agua y zumos

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MENÚ: 3,5 H

GRUPOS DE MÁXIMO 120 COMENSALES
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ESPACIO TERRAZA ANNA

MENÚ

La Terraza Anna es un bonito espacio al aire 
libre con vistas a los jardines y terrenos de 
Codorníu. Sus pórticos permiten cubrir el 

espacio alargado para ofrecer un ambiente más 
resguardado, sin perder la luminosidad y el 

carácter del lugar. 

COPA EN MANO

Banquete Terraza Anna 

Esta actividad incluye una visita exclusiva a las bodegas de Codorníu.

Un especialista de Codorníu explicará los diferentes maridajes  
de vinos y cavas a los asistentes.

APERITIVOS EN MESA

Emulsión de tomate al aceite de oliva virgen

Tostada de queso brie con sobrasada

PRIMER PLATO 

Salteado de chipirones con habitas confitadas

SEGUNDO PLATO

Suprema de salmón fresco con patatas maceradas  
al aroma de romero y caviar de salmón

POSTRE

Emulsión de crema catalana con helado  
de caramelo y gelatina de cava

BODEGA 
Bodega Grupo Codorníu Raventós 

seleccionada por el sommelier

Agua mineral, cafés e infusiones

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MENÚ: 3,5 H

GRUPOS DE MÁXIMO 120 COMENSALES
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ESPACIO SALA CAPITULAR

MENÚ DEGUSTACIÓN

COPA EN MANO

Maridaje Cava y Arte

La Sala Capitular es una antigua cava 
subterránea de aspecto rústico y señorial,  

con un característico mobiliario propio. Se trata 
de un espacio indoor perfecto para realizar 
eventos y actividades gastronómicas en un 

ambiente cálido y recogido.

Mini tortilla de patatas con salsa brava

“Espardenya” tostada de escalibada a la brasa 
 con queso de cabra

Coca de jamón ibérico 

Ensalada de esféricos de melón con jamón  
a la vinagreta de cava y naranja

Canelones de pescado con salsa de gambas

Arroz de boletus con confit de pato 

Chocolate con frambuesas

Surtido de panecillos de alta gastronomía

BODEGA 
Bodega Grupo Codorníu Raventós seleccionada  

por el sommelier con cava Reina Mª Cristina

Agua mineral, cafés e infusiones

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MENÚ: 4 H

GRUPOS DE MÁXIMO 40 COMENSALES

Esta actividad incluye una visita exclusiva a las bodegas de Codorníu.

Un especialista de Codorníu explicará los diferentes maridajes  
de vinos y cavas a los asistentes.
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MERCADO DE LA BOQUERIA 

PICNIC 

MENÚ DEL CAVA 

MENÚ TAPAS TAPAS 

BUFET CATALÁN

MENÚ BARBACOA & CALÇOTADA 

MARIDAJE PERFECTO

EL ARTE DEL JAMÓN

Desde Codorníu les sugerimos una variada colección de Ideas gastronómicas 
que pueden escoger en función de las necesidades de su grupo, seleccionando 

el menú y el espacio más indicado.

Por otro lado, si buscan una experiencia hecha a medida, pueden escoger  
uno de los magníficos espacios de Codorníu y crearla desde cero 

proporcionando su propio catering.

GASTRONOMÍA

Ideas gastronómicas
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IDEAS GASTRONÓMICAS

Mercado de la Boquería

El magnífico ambiente del mercado de la Boquería de Barcelona se traslada a 
Codorníu para ofrecer a los asistentes una experiencia gastronómica sin igual: 

menú elaborado con los mejores productos del mercado, una cocina show-
cooking en la que los comensales verán en directo cómo se elaboran los platos 
y algunas de las míticas paradas del mercado, además de un puesto especial 

de la bodega con algunos de los cavas más preciados de Codorníu.

Esta experiencia gastronómica se adapta fácilmente a las necesidades de 
los asistentes, pudiéndose realizar en varios espacios outdoor e indoor de 

Codorníu y ofreciendo distintas alternativas de menús y decoración.

GRUPOS DE 50 A 1.000 COMENSALES

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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IDEAS GASTRONÓMICAS

Picnic

Invitamos a los asistentes a degustar algunos de los platos más típicos de la 
gastronomía catalana; una cocina tradicional, llena de sabor y de proximidad, 

acompañada de los mejores cavas de Codorníu y en un ambiente original  
y relajado.

En esta experiencia gastronómica, los comensales disfrutarán de un picnic al aire 
libre en el que podrán contemplar la arquitectura modernista de Codorníu, una joya 
del modernismo conocida como La Catedral del Cava. A la llegada, los asistentes 

recibirán un welcome pack con una cesta corporativa, una cómoda manta, 
cubertería, copas y una cubitera con cava para cuatro personas. 

GRUPOS DE MÁXIMO 90 COMENSALES

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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IDEAS GASTRONÓMICAS

Menú del Cava

Desde los espacios de Codorníu, el hogar y la Catedral del Cava, los asistentes  
se adentrarán en el universo de esta reconocida bebida; una experiencia inigualable 

en la que desde la vajilla hasta el postre gira en torno al cava, sus múltiples 
posibilidades y derivados, con un menú diseñado especialmente para la ocasión. 

Durante los aperitivos, los asistentes podrán divertirse y aprender más sobre 
el mundo cava con el Juego de los aromas. Esta actividad está dirigida por un 

profesional, que guiará a los comensales por un viaje olfativo que despertará sus 
sentidos y ayudará a apreciar todavía más este menú especial centrado en el cava.

GRUPOS DE MÍNIMO 30 COMENSALES

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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IDEAS GASTRONÓMICAS

Menú Tapas tapas

En esta experiencia, los asistentes harán un recorrido gastronómico por las 
diferentes regiones de España y disfrutarán de la cultura del tapeo, pequeños 
platos variados para comer en un ambiente informal. Degustarán algunos de  

los sabores más típicos de nuestra geografía, como el jamón ibérico, la chistorra 
de Navarra, el salpicón de marisco o las patatas bravas.

Se elaborará una selección de tapas especialmente escogidas para la ocasión  
y según el gusto de los asistentes. El menú se servirá en un espacio decorado  
y acompañado de la imprescindible sangría y de una selección de productos  

de Codorníu. 

GRUPOS DE 10 A 1.400 COMENSALES

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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IDEAS GASTRONÓMICAS

Bufet catalán

La cocina catalana es una de las más valoradas del momento, con chefs de la talla 
de Ferran Adrià y los hermanos Roca, y con una gran tradición. Como bien decía el 

poeta Josep Pla, “la cocina de un país es el paisaje puesto en la cazuela”.

Invitamos a los asistentes a un delicioso viaje por la gastronomía de Cataluña. 
El recorrido empezará con una copa de bienvenida y seguirá con un bufet de los 

sabores más representativos de nuestra cocina, como los embutidos y el tradicional 
pan con tomate. Los comensales también disfrutarán de un segundo plato 

elaborado con ingredientes de proximidad y el clásico postre de crema catalana, 
todo acompañado con una selección especial de vino y cava.

GRUPOS DE MÍNIMO 30 COMENSALES

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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IDEAS GASTRONÓMICAS

Menú Barbacoa & Calçotada

La mayor parte del año, el agradable clima de nuestra tierra invita a disfrutar 
de una sabrosa comida al aire libre. En esta experiencia gastronómica, los 

asistentes degustarán una barbacoa en los magníficos jardines de Codorníu, 
con un menú que cuenta con aperitivos típicos de la zona, distintas carnes 

con guarnición cocinadas frente a los comensales, postres y una selección de 
botellas de Codorníu.

Si se prefiere, también puede realizarse una calçotada para los asistentes 
que escojan la alternativa vegetariana, con los mejores calçots de la temporada 

y todas las características de esta experiencia al aire libre.

GRUPOS DE MÍNIMO 30 COMENSALES

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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IDEAS GASTRONÓMICAS

Maridaje perfecto

Esta experiencia se adapta a las diferentes estaciones del año, modificando 
su oferta gastronómica según los productos de temporada. Así pues, los 

asistentes podrán degustar un menú diferente y adaptado a cada estación, 
buscando siempre un maridaje perfecto entre platos, vinos y cavas.

Según el momento del año, los comensales descubrirán las notas de cata del 
cava, del cava Roseé, del vino blanco o del vino negro, mientras disfrutan de 
un menú preparado para la ocasión y en uno de los espectaculares espacios 

de Codorníu. 

GRUPOS DE MÍNIMO 50 COMENSALES

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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IDEAS GASTRONÓMICAS

El arte del jamón

Los asistentes disfrutarán del jamón en una experiencia interactiva en la 
que también podrán implicarse en su corte y presentación. Los comensales 
asistirán a una cata con diferentes jamones de la península, acompañados 

de productos típicos y con una selección especial de vinos tintos D.O. Grupo 
Codorníu Raventós. Además de degustar los sabrosos jamones, podrán 

aprender las técnicas de corte de la mano de un profesional.

Esta actividad está especialmente pensada para realizarse en un ambiente 
agradable e informal, en uno de los magníficos espacios indoor o outdoor  

de Codorníu.

GRUPOS DE MÍNIMO 5 PERSONAS

BODEGA 

Grupo Codorníu Raventós pone a su disposición vinos de prestigio de más de 10 denominaciones 

de origen. Consulte con nosotros el mejor maridaje para esta propuesta gastronómica.
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Espacios
IDEAS GASTRONÓMICAS

En Codorníu contamos con preciosos espacios indoor y outdoor, de distintos estilos  
y capacidades, para todo tipo de eventos y actividades. Escoja el espacio teniendo  

en cuenta la dimensión de su grupo y la experiencia gastronómica que quieran realizar.

ESPACIOS DISPONIBLES

PLAZA MAYOR

BOSQUE MODERNISTA 
Y MEDITERRÁNEO

CELLER GRAN

1172 m2 

Grupos entre
200 y 800 personas. 

670 m2 

Eventos hasta  
300 personas.

275 m2 

Propuestas nocturnas 
hasta 120  personas.

272 m2 

Experiencias hasta  
90 personas.

230 m2 

Grupos de hasta 
100 personas.

70 m2 

Jornadas frescas  
y modernas hasta  
40 personas.

1296 m2 

Gran formato, grupos 
de más de 700 
personas.

230 m2 

Formatos medianos, 
hasta 120 personas.

577 m2 

Espacio modernista  
para grupos entre 100  
y 700 personas.

272 m2 

Ideal para desconectar, 
grupos hasta 100 
personas.

MUSEO INDOOR

SALA PUIG SALA CAPITULAR

CAVA PÍO X ESPACIO ANNA

TERRAZA ANNA

MUSEO OUTDOOR
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DEGUSTACIONES DE VINO Y CAVA

MARIDAJES DE VINO Y CAVA CON DULCES

MARIDAJES SALADOS

CURSOS

GASTRONOMÍA

Catas, degustaciones y maridajes

Si quieren centrar su experiencia en el mundo del vino y el cava, les proponemos 
una selección de actividades en las que los caldos de Codorníu son los únicos 
protagonistas: catas de nuestras mejores botellas, degustaciones y maridajes 

que potencian el verdadero sabor de Codorníu.
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Catas, degustaciones y maridajes

DEGUSTACIONES DE VINO Y CAVA

Cata de rosados

Degustación ecofriendly de productos ecológicos

Cata vertical

Degustación de las D.O. Codorníu Raventós

Cata a ciegas

Degustación de cava en las bodegas 
subterráneas

Barra de degustaciones con un Wine Specialist

MARIDAJES DE VINO Y CAVA CON DULCES

Cava y/o vino con chocolates:  
negro, con leche y blanco

Cava y vino con chocolates especiales:  
con sal, con pistachos, con naranja...

Cava Anna Sweet y repostería

MARIDAJES SALADOS

Maridajes de vino y cava con embutidos km 0

Maridajes de vino y cava con ibéricos

Maridaje de vino y cava con conservas

Maridaje de vino y cava Reserva  
con productos gourmet

CURSOS

Iniciación a la cata
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GASTRONOMÍA

Copa a medida

Dear customer, 

In this dossier we present you different gastronomic proposals that 

can be enjoyed at Codorníu.

But, if your group requires an exclusive treatment, we can provide 

you a private service as well. 

Codorníu team is strongly committed to service and to obtaining 

client satisfaction. Please, do not hesitate to let us know your 

customer’s needs in order to provide you solutions. We want to be 

part of your project and contribute to its success.

Allways at your disposal,

Codorníu team
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ARTESA
Napa Valley, 

California

SÉPTIMA
Mendoza, 
Argentina

NUVIANA

SCALA DEI

ABADIA
DE POBLET

Nuestras bodegas y marcas

EN EL CORAZÓN DE LAS MEJORES REGIONES VITIVINÍCOLAS

Y LAS MARCAS DE VINO CON MÁS PRESTIGIO DEL MUNDO

Codorníu Raventós es la empresa familiar más antigua de España y la 17ª del mundo.  
Más de 450 años de historia dedicados a la elaboración de cavas y vinos de prestigio.

El Grupo Codorníu Raventós cuenta con 10 bodegas en las mejores regiones vitivinícolas: Codorníu 
(DO Cava), Bodegas Bilbaínas (DOCa Rioja), Raimat (DO Costers del Segre), Bach (DO Penedés), 
Legaris (DO Ribera del Duero), Scala Dei (DOQ Priorat), Abadía de Poblet (DO Conca de Barberà), 

Nuviana (Belver de Cinca, Huesca), Artesa (Napa Valley, California) y Séptima (Mendoza, Argentina).
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INFORMACIÓN
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Disponemos de alternativas para personas con intolerancias o alergias 

alimenticias. Rogamos que se comunique en el momento de confirmar el 

menú.

Cada grupo debe escoger un tipo de menú y, dentro del mismo, el entrante, el 

plato principal y el postre. El menú y los platos escogidos deben confirmarse 

al menos una semana antes del evento.

Información

INTOLERANCIAS

CONFIRMACIÓN DEL MENÚ
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