




para todos los gustos!
Ya no hay excusa para que puedas celebrar 

cualquier tipo de evento social, familiar, 

empresarial o simplemente una comida o cena de 

amigos allá donde más te guste: en tu casa, en la 

empresa, en el campo, en una finca... ¡Tú decides!

Los Arcos catering pone a tu disposición a su 

equipo de expertos cocineros, camareros y 

personal de apoyo para que sea cual sea el tipo 

de celebración el éxito esté garantizado. 





Embajadores de la cocina tradicional asturiana

catering de autor: ramón celorio 

el movimiento slow food

el gochu astur-celta

eventos exclusivos: banquetes, espichas, cócteles... 

home dining, el catering a domicilio 





Los Arcos Catering ha servido durante los 

ultimos veinte años algunos de los eventos más 

importantes del Principado de Asturias, dentro 

y fuera del territorio nacional. 

Desde los almuerzos ofrecidos a S.A.R. Los 

Príncipes de Asturias (más de 1500 comensales) 

con motivo de la elección del Pueblo Ejemplar de 

Asturias en 1994 y 2012, a las numerosas comidas 

y cenas ofrecidas a personalidades por españa 

y europa para la promoción de la gastronomía 

asturiana; Multitud de galas, congresos, 

reuniones o encuentros, tanto oficiales como 

particulares en España y fuera de nuestras 

fronteras. 

Desde  2008, Los Arcos catering, ofrece el servicio 

de comidas y bebidas a bordo de los Trenes de 

Lujo del Cantábrico (El Transcantábrico, El 

Transcantábrico Lujo y El Tren de La Robla) 

y desde 2012 del Tren de Lujo Al-Andalus que 

recorre la geografía Andaluza. 

desde Asturias...

Embajadores de la cocina tradicional asturiana



catering de autor: ramón celorio 

Ramón Celorio (Bruselas, 1967) es la mejor 

prueba de que guías como la Michelin no son 

la Biblia. Pocos cocineros en Asturias tienen 

su currículum y casi ninguno desarrolla una 

cocina tan clara, involucrada en el mundo 

que lo rodea y tan viajera. Miembro fundador 

del movimiento Sloow Food en Asturias y 

perteneciente al grupo de cocineros Anova+, 

Nuestro chef es una institución de la cocina 

asturiana, amén de su labor al frente de la 

restauración del tren de lujo Transcantábrico.

Ramón selecciona cada temporada los mejores 

productos, buscando la mejor combinación 

de texturas y sabores, destacando por su 

gran capacidad innovadora y creativa, 

siempre en cotas de investigación responsable. 

De su mano descubrimos la nueva gastronomía 

asturiana. Guisos, potes, pescados y mariscos del 

Cantábrico, carnes “roxas” de los Picos, quesos 

artesanales, legumbres y verduras de nuestra 

huerta... adaptados a nuestros dias. 

nuestro Chef



Slow Food supone dar la debida importancia al 

placer vinculado al alimento, aprendiendo a 

disfrutar de la diversidad de las recetas y de los 

sabores, a reconocer la variedad de los lugares 

de producción y de los artificios, a respetar el 

ritmo de las estaciones y del convite. una actitud 

que Slow Food ha llamado eco-gastronomia, 

capaz de unir el respeto y el estudio de la cultura 

enogastronómica con el apoyo a cuantos en el 

mundo se ocupan de defender la biodiversidad 

agroalimentaria. 

Este movimiento sostiene la necesidad de la 

educación del gusto como mejor defensa contra 

la calidad mediocre y como vía maestra contra 

la “macdonaldización” de nuestras comidas; 

actúa en pro de la salvaguardia de la cocina 

local, de las producciones tradicionales, de 

las especies vegetales y animales en peligro 

de extinción; fomenta un nuevo modelo de 

agricultura, menos intensivo y más limpio, 

fundado en los conocimientos y el “savoir faire” 

de las comunidades locales.

el movimiento slow food





“Llevar allá adonde sea preciso una receta 

elaborada con gochu asturcelta, para que 

la difusión de esta raza autóctona sea lo más 

amplia posible”. Ésa es la apuesta de un grupo 

restauradores entre los que se encuentra 

nuestro chef ramón celorio.

La intención de este colectivo, más allá de 

la recuperación de la raza en peligro de 

extinción, es dar un valor económico al campo 

asturiano, como si de «una paga extra» para los 

ganaderos se tratara, y así contribuir a evitar el 

despoblamiento de las zonas rurales. 

Ramón Celorio es asesor gastronómico de esta 

asociación y apuesta en sus recetas por esta raza 

autóctona que sorprende por su intenso sabor 

y extraordinaria calidad. 

el gochu astur-celta 

autenticidad





El equipo de Los Arcos Catering diseña cada 

evento a medida, desplazando todo su arsenal 

al lugar elegido para el montaje, preparación, 

servicio y recogida del evento. Desde cualquiera 

de nuestras instalaciones en Asturias hasta 

el paraje más remoto de cualquier lugar del 

mundo, tanto en españa como en el extranjero.

Desde grupos reducidos a grandes banquetes, 

estamos equipados para servir todo tipo de 

eventos:  bodas, comuniones, aniversarios, 

comidas de amigos, cenas formales o de empresa, 

cócteles, espichas, fiestas temáticas (mexicana, 

italiana, oriental, parrilladas, etc), sin que 

tengas que preocuparte por nada.  

Contacta con nuestro personal para solicitar 

una propuesta de evento que seguro será de tu 

agrado y del de tus invitados. 

a tu medida

eventos exclusivos: banquetes, espichas, cócteles...





en tu casa

home dining, el catering a domicilio

En épocas señaladas (cumpleaños, aniversarios, 

Navidades, etc...) no hay nada como reunirse 

alrededor de una mesa y disfrutar junto a 

nuestros amigos, compañeros, familiares...

aunque siempre nos encontramos con el mismo 

problema: encontrar un restaurante que se 

ajuste a nuestras necesidades y así evitar el 

trabajo y el engorro de hacerlo en casa.

Los Arcos catering pone a tu disposición un 

servicio de catering a domicilio para que este 

año disfrutes de tus eventos en tu propia casa y 

sin ningún tipo de trastorno.  

Gracias a nuestros vehiculos adaptados, además 

de en viviendas equipadas, podemos instalar 

cocinas móviles, mobiliario y menaje en el lugar 

que elijas para tu comida o cena (fincas, cabañas, 

empresas, etc...). 



Desayunos, comidas, cenas cócteles, espichas, 

coffe -breaks, aperitivos, degustaciones...  

Hacemos realidad cualquier tipo de evento,  ya 

sea en tu casa o en nuestras propias instalaciones.

Los Arcos catering cuenta con diversos 

establecimientos repartidos por la geografía 

asturiana, donde encontrarás desde casonas 

en plena naturaleza a hoteles y salones con 

todas las instalaciones necesarias para realizar 

todo tipo de banquetes y celebraciones. 

Consulta con nuestro equipo comercial la 

disponibilidad de lugares emblemáticos donde 

ya hemos realizado eventos y poder diseñar 

el tuyo própio en un lugar especial. 

EL EQUIPO HUMANO DE LOS ARCOS CATERING SE 

PONE A TU DISPOSICIÓN PARA QUE TU PRÓXIMA 

CELEBRACIÓN SEA TODO UN ÉXITO. 

 

o en la mía









info@restaurantelosarcos.es

www.restaurantelosarcos.es

fernando mori

(dpto. comercial)

tel.: +34 679 504 905

ramón celorio

(director gastronómico)

tel.: +34 669 580 467


