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Un espacio único,
para celebraciones
con mucho encanto”
Un evento inolvidable, se recuerda por los pequeños detalles. En
Haydée, conocedores de la importancia de su celebración, mimamos
los detalles, apostamos por la singularidad y personalización
de cada uno de nuestros eventos. Nuestra oferta gastronómica
nos avala y sin duda es nuestro sello de identidad, sus invitados
quedarán sorprendidos. En un enclave único rodeado de jardines y
con el Teide como testigo, ofrecemos un espacio singular y mágico
en el corazón del Valle de La Orotava. No dejamos nada al azar, en
nuestra planificación está la clave del éxito, estaremos encantados
de ser cómplices de una velada inolvidable.
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Sugerencias
gastronómicas
sorprendentes
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Principales

FingerandFood

Únicos y sorprendentes

Original y exquisito

· Chipirones a la llama con espuma de batata en su tinta y sus tentáculos crujientes
· Risotto de almogrote y gambas con crujiente de parmesano
· Bacalao con espuma de encebollado y edamames salteados
· Pescado de nuestras costas con cebolleta trufada y salsa de mostaza verde*
· Pechuga de pollo de corral a la cantonesa
· Carrillera cocinada a baja temperatura con mermelada de manzana y remolacha
· Solomillo de ternera con puré de papas y compota de frutos rojos*

· Croquetas líquidas de kimchee
· Brochetas de pollo tandoori
· Bao de cangrejo, mayonesa de yuzu y cilantro
· Foie micuit casero con compota de papaya
· Tartar de atún ligeramente picante con sésamo
· Steak tartar a la coreana de cochino negro
· Gazpacho de tamarindo y mango
· Salmón marinado y mayonesa de eneldo
· Gyoza de pollo al curry
· Langostinos crujientes con kimchee
· Rollito vietnamita de gambas
· Sunomono de pulpo, alga wakame y sésamo

								

Opciones vegetarianas
· Tartar de remolacha y helado de aguacate
· Berenjenas de nuestro huerto asadas con miso y miel de palma
· Arroz cremoso de calabaza con sus pipas garrapiñadas

Entrantes

Postres

Sugerentes y diferentes

Irresistibles y deliciosos

· Ensalada tibia de pulpo al carbón, vinagreta de trufa y sésamo garrapiñado
· Ceviche de pescado blanco, aguacate, puré de batata y fideos de alga nori
· Tataky de wagyu, salsa chifera crudité de castañas y helado BBQ*
· Huevos a baja temperatura con espuma de papa y sobrasada de cochino negro
· Tiradito de vieiras con leche de tigre de yuzu*
· Tartar de atún con pepino encurtido
· Gyozas de rabo de toro con polvo de foie y salsa de hongos

· Espuma de chocolate caliente, galleta maría y helado de dátiles
· Milhojas de wantun crujientes crema pastelera de vainilla y helado lima kaffir y curry
· Cremoso de limón y su sorbete, crema inglesa de vainilla y menta
· Pancotta de yogurt, helado de arándanos y hierbabuena
· Espuma de coco, pistacho y curry
*SUP 2,90€
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*SUP 3.40€

*Atención: todos nuestros platos contienen alérgenos (consulte al personal de sala)
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Bodega

Selecciona
tu menú

(incluido)

Clásica

· Servicio de aguas minerales
· Caña de Mahou
CÓCTEL
FINGER&FOOD

= 70 €

· Refrescos formato 237ml
(Coca cola, coca cola zero, sprite, fanta limón, fanta naranja)

· Tajinaste blanco afrutado
(Listán blanco, albillo y moscatel). Bodegas Tajinaste

= 62 €

· Tajinaste blanco seco

(Listán blanco). Bodegas Tajinaste

· Finca Resalso

= 83 €

(Tempranillo). Bodegas Emilio Moro

· Nespresso servicio de café e infusiones

8 UND.

= 70 €
= 91 €
8 UND.

· Blanc de Blans Extra Brut

6,00 €

· Bermenjo Malvasía Seco

4,50 €

(Xarel·lo, Macabeo, Parellada y Monastre.
DO Conca del Riu Anoia. Bodegas Reventos I Blanc
(Malvasía volcánica) DO Lanzarote. Bodegas Bermejo

· Erre de Herrero

= 85 €
= 106 €
8 UND.

Bebidas complementarias:

(Verdejo) DO Rueda. Bodegas Herrero

· Tajinaste vendimia seleccionada

4,80 €

· La Solana

3,50 €

· Emilio Moro

6,00 €

· Habla del Silencio

3,50 €

(Listán Negro) DO Valle de La Orotava. Bodegas Tajinaste

(Listán Negro) DO Valle de La Orotava. Bodegas Suertes del Marqués
(Tempranillo) DO Ribera del Duero. Bodegas Emilio Moro
(Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon. Bodegas Habla

8

EVENTOS

Sin coste

EVENTOS

9

Te ofrecemos...
La organización de un evento conlleva muchas horas de dedicación, es por
ello que nuestro equipo estará pendiente en todo momento. Planear y prever
con antelación las acciones necesarias para un eficaz despliegue el día de la
celebración y no haya imprevistos.
Para nosotros la selección de los proveedores es parte esencial del éxito
de la celebración, conocemos los mejores profesionales y te proponemos
diferentes opciones adaptadas a tu presupuesto.
Este servicio incluye toda la gestión de la organización, búsqueda, negociación
y contratación de proveedores, la coordinación del día de la celebración y
nuestro asesoramiento profesional durante todo el proceso.
Además para tu tranquilidad en nuestros precios incluimos:
-

Servicio integral de asesoramiento de tu evento.
Planificación y coordinación
Presupuesto personalizado y detallado
Menú degustación sin coste adicional hasta 4 personas
Detalles florales en mesa (básico con flor de temporada, color a
elegir en bol de cristal)
Minutas personalizadas
Sitting plan
Montaje básico con varias opciones de mantelería, cubertería,
cristalería y sillas.
Banquete
Sala “Árbol”
Terraza
30
Espacio “La Vela” 60/80
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Imperial
24
30
40

Cóctel
40
90/120
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Todo es posible
si lo sueñas
un mundo de posibilidades a tu alcance
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Ceremonia Civil

DrinksandSnacks

Recreamos el espacio idóneo para la celebración de
la Ceremonia Civil, con un montaje singular, decoración tematizada, elementos naturales.

Una propuesta interesante de bebidas y cócteles junto
con pequeños bocados salados para la bienvenida de
tus invitados.

Desde 400,00€

Desde 12,00€/invitado

Live Music
Grupos o solistas para amenizar tu evento, contamos
con una amplia representación de profesionales con
diferentes variantes musicales desde percusión, vocalistas, grupos de música de ahora y siempre versionada, grupos de carnaval.

Desde 180,00€

Drinks Truck
Que tu barra libre disponga de un espacio singular
y llamativo, hace que tu evento sea diferente. Una
réplica de los convencionales Food Truck convertida
en un espacio idóneo para servir tus copas durante el
evento.

350,00€
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Cheese Selección
Una propuesta interesante selección de quesos
nacionales e internacionales puede ser el bocado
perfecto para comenzar tu evento. Realizamos propuestas personalizadas en función a los gustos de
los invitados. Acompañamos nuestros quesos, con
brotes verdes, confituras artesanales, membrillo,
frutos secos y fruta de temporada.

Animación infantil
Porque no nos podemos olvidar de los más peques,
te proponemos diferentes talleres de animación:
Karaoke infantil
Taller de animación con juegos infantiles
Globoflexia
Taller de caricaturas
Magia con cartas

Desde 15,00€/invitado

Desde 180,00€

Ibéricos

Sweets moments

Un cortador profesional, con una estación propia
puede ser un reclamo perfecto para tu evento. Con
una amplia variedad de Jamones con Denominación
de Origen, acompañados de panes de masa madre,
frutos secos y tomate.

Desde 180,00€

Te proponemos variedad de detalles para el
momento dulce. Palomitas divertidas, galletas de
caramelo salado, piruletas de chocolate, algodones
de azúcar con flores, cupcakes de infinidad de
sabores, frutos secos garrapiñados con especies,
tartas personalizadas… son varias de las propuestas
que podemos realizar.

Desde 12,00€/invitado

16

EVENTOS

EVENTOS

17

Estaciones originales
Una propuesta divertida dentro de los eventos son
las estaciones de gastronomía con elaboración a la
vista, Victor Suárez nos propone entre otras opciones:
Estación de ostras francesas Guillardeau&Champagne
Estación de ceviche tradicional
Estación de mini hamburguesas de Wagyu
Estación de “Baos” del mundo

Detalles salados

Muchas horas de fiesta, alegría y sonrisas, para que
continúe la celebración no pases por alto pequeños
detalles salados servidos durante la celebración de
la barra libre. Nuestro equipo de cocina te propone
varias opciones idóneas para seguir bailando.

Desde 9,00€/invitado

Desde 15,00€/invitado

Decoración

Cada evento tiene personalidad propia, de los pequeños detalles nace la diferencia y singularidad de
cada uno de ellos. Nos encargamos de tematizar
tu evento, con decoraciones específicas, puesta en
escena, uniformidad del equipo de servicio y elementos decorativos.

Letras e Iluminación
Letras iluminadas, rosario de luces, iluminación de
palmeras, iluminación especial en la carpa… hacen
tu evento mágico

Desde 120,00€

Desde 150,00€
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Sonido e iluminación

Barra libre

Opciones y precios

Opciones y precios

Set básico
Bebidas Barra Clásica
Havana 7 años
Arehucas ORO
Barceló añejo
Beefeater 70cl
Bombay Saphire
Bulldog
Puerto de Indias
J. Walker rojo
Jack Daniel´s
Absolut

Bebidas Barra Premium
Zacapa 23 años
Matusalem 10 años
Martin Miller´s
Tanqueray Ten
J. Walker EN
Chivas Regal
Beluga
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PVP
BARRA/HORA

15,00 €

PVP
BARRA/HORA

18,00 €

Altavoces activos Mackie SRM 450 V3 (x2)
Tripode + cobertor/embellecedor negro para
tripode (x2)
Mesa de sonido
Micro
Foco Led par RGBW (x2)

Set DJ
Altavoces activos Mackie SRM 450 V3 12”(x2)
Tripode + cobertor/embellecedor negro para
tripode (x2)
Mesa de sonido
Micro
Estructura/pilares Truss
Mesa DJ con metraquilato para vinilo y luces
Focos led Par RGBW (x4)
Cabezas móviles (x2)
Hinchables LED RGBW

Set DJ
Altavoces activos Mackie SRM 450 V3 12”(x2)
Altavoces activos Mackie SRM 650 V3 15”(x2)
Tripode + cobertor/embellecedor negro para
tripode (x2)
Mesa de sonido
Micro de mano
Estructura/pilares Truss
Mesa DJ con metraquilato para vinilo y luces
Focos led Par RGBW (x4)
Cabezas móviles (x4)
Hinchables LED RGBW (x4)

PVP

225,00 €

PVP

445,00 €

PVP

595,00 €
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Víctor Suárez
(Tenerife, 1987) es copropietario de Haydée, junto a su hermana Laura. El gran Martín Berasategui y los celebérrimos
hermanos Ferrán y Albert Adrià fueron sus mentores, por
eso asegura que su estilo “navega en el eclecticismo”, entre
la practicidad que aprendió del primero y la inmersión en el
mundo de los sueños que pudo vivir junto a los segundos.
Tras finalizar el Grado Medio de Alimentación y Bebidas en
el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife en 2009, Víctor
Suárez comenzó sus prácticas de cocina y servicios en el
Hotel Atlantis Bahía Real 5 estrellas GL de Fuerteventura,
así como en el restaurante Martin Berasategui***, en Lasarte (Euskadi), y en el restaurante La Alquería** (Hacienda Benazuza-elBulli Hotel, Sevilla). Regresa a Tenerife de la mano
de Berasategui para trabajar como jefe de partida de diferentes áreas en el restaurante MB**, en el Hotel Ritz Carlton
Abama.

Un espacio mágico

Al poco tiempo, recibe la llamada de los hermanos Adriá
para que regresase a su equipo, esta vez para confiarle la
tarea de ser jefe de producción para el estreno del espectacular Heart Ibiza (restaurante que los Adrià comparten con
Le Cirque Du Soleil), en el verano de 2015.
Éste fue un gran año para Víctor, porque en mayo resultó
ganador del XI Campeonato Regional Absoluto de Cocineros de Canarias.
Su deseo de seguir formándose lo ha llevado también, en
estos últimos años, a realizar “stages”, durante su tiempo libre, en grandes restaurantes como el Azurmendi*** de Eneko Atxa (Larrabetzu, Vizcaya), o el Nerua* de Josean Alija
(Bilbao).
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Con la garantía de:

Barranco La Arena, 53. La Orotava
822 902 539
info@restaurantehaydee.rest
www.restaurantehaydee.rest

