


¿QUÉ ES EL  POKÉ?

Este plato con un altísimo valor gastronómico y 
originario de Hawaii, nació de la necesidad de 
los pescadores de las islas de comer algo 
rápido y de fácil preparación mientras se dedi-
caban a trabajar. 

Hablamos de un manjar saludable, sabroso 
y compuesto por multitud de superalimen-
tos. 

Además se trata de un plato completamente 
personalizable. Desde la base, pasando por la 
proteína y toppings, hasta la salsa. 

Su composición es sencilla:

Sobre una base de arroz, quinoa o ensalada, 
se coloca el ingrediente principal, pescado 
crudo (atún, salmón o langostinos), pavo o en 
su versión vegetariana, tofu; aderezado por 
salsas (soja, teriyaki, agridulce, picante, nalu 
mayo, etc.) y combinado con vegetales y frutas 
(aguacate, tomate, pepino, alga wakame, 
rábano, mango, piña y más).

¡Adéntrate en Hawaii de nuestra mano y des-
cubre el Poké Bowl de la mano de los mejores!



PARTICULARES

Hazlo inolvidable con Nalu...

Sea cual sea la ocasión, Nalu está aquí para 
ayudarte a sorprenderlos a todos. 

Todo es posible gracias a nuestro catering para 
particulares.

Dinos lugar y hora y nosotr@s estaremos allí 
para hacer de ese día, algo inolvidable.

Elige uno de nuestros dos planes o llámanos 

¿Un cumpleaños?

¿Un aniversario?

¿Una reunión de amigos?

295 € + IVA

30 mini Pokés
60 mini Cakes

PLAN AVANZADO

165 € + IVA

15 mini Pokés
30 mini Cakes

PLAN BÁSICO



Descubre el Nalu Catering y deja a los asistentes 
con la boca abierta. Nos adaptamos a las necesi-
dades de cada evento para brindar el mejor ser-
vicio y sorprender a todos los invitados de una 
forma única. 

Descubre nuestros planes prediseñados o con-
tacta con nosotros para personalizar el evento a 
tu gusto.

* Es posible incluir en cualquiera de los planes una oferta de 
refrescos y bebidas alcohólicas. Todos los planes incluyen 
transporte  y presentación de los platos.

INAUGURACIONES Y EVENTOS

215 € + IVA

30 mini Pokés

30 mini Cakes

Cobertura de evento

Posibilidad promo. RRSS

BASIC

455 € + IVA

60 mini Pokés

60 mini Cakes

Cobertura de evento

Promoción evento RRSS

PROFESIONAL

695 € + IVA

100 mini Pokés

100 mini Cakes

Cobertura de evento

Promoción evento RRSS

PREMIUM

PRECIO A CONSULTAR

Nº Pokés personalizado

Nº mini Cakes personalizado

Cobertura de evento

Promoción evento RRSS

PERSONALIZADO



HEALTHY L IFE NO PLASTIC 100% SURFING

En Nalu Poké apostamos por 
una forma de vida saludable, 
completamente ligada al 
deporte y a la buena alimen-
tación.

Todos nuestros envases son 
100% compostables. Nues-
tros materiales nos ayudan a 
proteger el planeta: almidón 
de maíz, caña de azúcar, 
celulosa o fécula de patata.

Somos el primer Surf Bar de 
Bilbao en el que poder disfru-
tar en plenitud de este mara-
villoso deporte y estilo de 
vida.
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