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Nos movemos un paso por 
delante del sabor, por eso no 
buscamos que el cliente se 
adapte a nosotros, sino que 
nosotros nos adaptamos a lo 
buscado a través de diferentes 
espacios y ofertas. 
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POR QUÉ HACEMOS 
LO QUE HACEMOS

Quiénes somos

Atendemos, asesoramos y 
satisfacemos, pero también 
compartimos nuestra ilusión por un 
trabajo bien hecho donde el resultado 
solo lo marca el otro.

Nuestra experiencia

En el grupo Maestral llevamos más de veinticinco años 
en el sector de la hostelería, ofreciendo a nuestros 
clientes propuestas gastronómicas exclusivas, cien 
por cien a medida. Trabajamos siempre con las 
mejores marcas y profesionales, tanto para eventos 
privados y celebraciones particulares como para 
eventos de diversos sectores. Nuestro amplio portfolio 
está formado por eventos para ayuntamientos, 
embajadas, universidades, la Administración Pública, 
fundaciones, grandes empresas...

El principal activo desde donde nace cualquiera de las 
filosofías del grupo, es el personal, asegurándonos de 
disponer del más cualificado en cada momento para 
poder ofrecer un servicio de calidad. 

Atendemos, asesoramos y satisfacemos, pero 
también compartimos nuestra ilusión por un trabajo 
bien hecho donde el resultado solo lo marca el otro. 

Qué hacemos

Entre nuestras líneas de negocio, está la de apostar por 
la importancia en la gastronomía. Nos distinguimos 
por hacer una exquisita y cuidada selección de 
materias primas con el fin de dotar a nuestros platos 
de las más elaboradas texturas, aromas y sabores.

Con más de 25 años de experiencia en el sector, 
nuestros restaurantes son un referente en la provincia 
gracias a su servicio de restauración y catering que 
permite disfrutar del mejor sabor en cualquier tipo de 
evento. A su vez, con la bodega Casa Cesilia ofrecemos 
disfrutar de vinos ecológicos con las variedades 
autóctonas en una clara apuesta por reivindicar el 
enoturismo en la provincia de Alicante.
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CATERINGS

Ofrecemos soluciones 360º con 
un concepto a la medida para 
cualquier tipo de eventos de 
empresa, congresos, reuniones, 
actos multitudinarios, workshops, 
presentaciones de producto, 
convenciones, inauguraciones, cenas 
de gala…  lo que nos convierte en la 
empresa de restauración y catering 
para empresas en la comunidad 
Valenciana perfecta para ofrecer 
cualquier servicio relacionado a 
la restauración y catering, porque 
somos sinónimo de profesionalidad y 
calidad, y haremos que el evento sea 
todo un éxito.

Nuestros restaurantes ofrecen 
distintos catering y ponen a tu 
alcance los mejores productos, 
platos y experiencias gastronómicas 
creadas exclusivamente para ti.

Sabemos lo especial que es ese 
día para cualquier pareja, por eso 
en nuestro catering para bodas 
cuidamos hasta el más mínimo 
detalle y ponemos todo nuestro 
trabajo a disposición del cliente y el 
evento en sí. 

Adaptaremos nuestra carta a vuestro 
estilo y al de vuestros invitados, 
para que el día de vuestra boda 
sea un momento imborrable en la 
mente y en el paladar de todos. Os 
ayudaremos a organizar y definir 
estilos y decoración, cuidaremos al 
máximo cada detalle para que sólo 
tengáis que preocuparos de disfrutar 
de vuestro día. Nuestro catering para 
bodas se adapta a cualquier estilo, 
porque nos encantan las bodas y 
queremos hacer magia con la vuestra.

Cuidamos todos los detalles para que 
tu celebración sea única e inolvidable. 
Si quieres organizar un evento en 
la calidez de un lugar distinto al de 
nuestros restaurantes y bodegas 
cuentas con nuestro catering a 
domicilio. Nosotros nos ocupamos 
de todo para que tú y tus invitados 
disfrutéis.

Porque queremos celebrar contigo, 
cumpleaños, babyshower, bautizos, 
comuniones, aniversarios…nos gusta 
formar parte de esos momentos tan 
especiales, y por eso nuestra carta 
se adapta a ti, para hacerlos únicos 
e irrepetibles.

Contamos con cuatro restaurantes 
propios, una finca y una bodega, 
distintos espacios en donde la 
personalización y atención al detalle 
se extiende no sólo a nuestra 
comida, sino que pasa tanto por 
nuestro magnífico personal, nuestros 
espacios y ubicaciones, como por 
el trabajo de planificación, diseño 
y decoración de eventos. Con cada 
trabajo, convertimos nuestro servicio 
de catering en el mejor servicio 
de catering para eventos cuidando 
cada detalle y ofreciendo siempre la 
máxima calidad.

EMPRESAS BODAS PARTICULARES DECORACIÓN
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La
esencia

Dónde
queremos llegar

Nos diferenciamos por una firme intención por la calidad. No 
solo en referencia a la experiencia sensorial, sino también en la 
emocional, donde perseguimos que cada una de las personas que 

llegue a nuestros platos viva un momento único que siga perdurando en 
su recuerdo aún después de haberlo probado.

Uno de nuestros mayores pilares y nuestra mejor carta de 
presentación es la pasión y compromiso hacia cada uno de los 
trabajos que mostramos delante de las personas que apuestan 

por no sotros, de esta forma nos sentimos involucrados en la mejora 
constante y el continuo desarrollo de nuevos productos. Queremos 
llegar más allá del mismo modo que lo hacemos cada día: con la pasión 
de ofrecer un servicio de carácter único, adaptándonos, aprendiendo y 
escuchando a nuestros clientes. 

Casa Cesilia, uno de nuestros rincones 
donde podrás disfrutar de un ambiente 
excepcional.
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Nos movemos un paso por delante del sabor, por eso no buscamos 
que el cliente se adapte a nosotros, sino que nosotros nos adaptamos 

a lo buscado a través de diferentes espacios y ofertas. 

Bienvenidos a una experiencia
inolvidable, llena de sabor.
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El rincón gastronómico del Adda

Terraza

Café

Sobre un paseo de explanada, la terraza de Addaggio permite 
disfrutar de un ambiente agradable con una perfecta ubicación 
para acudir a eventos culturales o, simplemente, disfrutar de un 

momento de tranquilidad. Abierta todo el año, el estupendo clima que 
impera en Alicante permite acoger a nuestros visitantes antes de los 
conciertos, pero también en sus momentos cotidianos, como el desayuno 
o el almuerzo entre amigos.

Un nuevo concepto de cafetería. Un espacio abierto a Alicante 
dentro del Auditorio de la Diputación, donde se respira cultura y 
música por cada uno de sus rincones.

Addaggio Café es el espacio del ADDA donde la gastronomía cobra 
protagonismo. Desayunos, una terraza sobre la explanada del Paseo de 
Campoamor, reservados, barra, ofertas para grupos… Abrimos todos los 
días y, por supuesto, estamos a tu disposición los días de concierto.

Si quieres disfrutar de la cultura, la música y la buena gastronomía, este 
es el lugar perfecto para ello. 
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E l Restaurante Aldebarán de Alicante es un mirador abierto al mar 
situado en la planta superior del Real Club de Regatas en el puerto 
deportivo.

Aldebarán ha continuado la línea gastronómica de Restaurante Maestral, 
optando por una cocina mediterránea de calidad y plena en sabores 
marineros.

La oferta gastronómica está liderada por la más amplia gama de arroces 
típicos alicantinos y por los tradicionales platos de cocina marinera 
elaborados con pescados y mariscos traídos diariamente de las lonjas 
de Alicante y Santa Pola.

Desde los cálidos salones de Aldebarán podrá disfrutar del espectáculo 
de los diferentes tipos de embarcaciones que descansan en las 
tranquilas aguas del Puerto de Alicante, así como de las preciosas vistas 
del castillo de Santa Bárbara y de toda la fachada marítima de la ciudad 
de Alicante.

C
AL

ID
AD

SABO
R

14  15



Casa Cesilia es un dominio vinícola heredero de una larga tradición 
agrícola. Con un aplicado concepto de modernidad en sus viñedos 
y bodega, cuenta con un equipo compacto, dedicado y profesional 

desarrollando un ambicioso proyecto enológico, recuperando las 
tradiciones y la cultura de los siglos anteriores, con el objetivo de 
situar Casa Cesilia está entre los referentes de calidad del panorama 
vitícola, ya que todos sus vinos han obtenido innumerables premios 
internacionales. Casa Sicilia 1707 ha apostado por la calidad, es decir, 
por la práctica del cultivo ecológico y una producción normalizada y 
respetuosa con el medioambiente , lo que nos permite obtener vinos 
de notable expresión personal, en definitiva, “vinos con alma”. Además 
de certificar nuestro cultivo ecológico con el CAE (Comité de agricultura 
ecológica de la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana), 
estamos hoy en fase de ampliación de la ISO 14001:01 (medio ambiente), 
junto con la ISO 22000:2005 que garantiza la inocuidad de los alimentos 
producidos.
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La luz y el color del Mediterráneo inundan los salones 
de Restaurante Maestral en Alicante, desde los que se disfruta 
del encanto de su frondoso jardín. Ubicado a pocos metros de la 

playa, encontrarás este restaurante en un señorial chalet situado en 
el corazón de Vistahermosa, la mejor zona residencial de Alicante. 
En esta estancia luminosa y acogedora se elabora una carta mediterránea 
con variedad de entrantes fríos y calientes, arroces, carnes, pescados y 
postres caseros e imaginativos.

La extensa carta de vinos de Maestral reúne una amplia 
selección de caldos nacionales e internacionales. 
El restaurante dispone de salones y reservados donde realizar comidas 
de empresa o celebraciones con la capacidad adaptable a las necesidades 
del cliente.
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Finca de referencia

La Finca Maestraldedie es el lugar ideal para celebrar cualquier evento 
en un entorno natural inmejorable. Una preciosa finca ubicada 
a escasos 5 minutos de Alicante edificada en el siglo XVIII cuya 

arquitectura la hacen especial gracias a su único riu-rau de la provincia o 
sus arcos de sillería. La edificación cuenta con una vivienda, una bodega 
y unos amplios espacios en los que albergar celebraciones numerosas 
o íntimas en un paraje especial. El servicio de catering de Finca 
Maestraldedie corre a cargo de Restaurante Maestral, total garantía de 
calidad gastronómica y servicio profesional con contrastada experiencia 
en la organización de eventos en espacios singulares. Incluye además 
otros servicios para eventos como decoración, protocolo, imprenta, 
iluminación, sonido, montaje y servicio de autobuses.

20  21



03 NUESTRA 
FILOSOFÍA

22  23

Nuestro equipo
 cuenta con
los mejores

p ro fe s i o n a le s 
que cada día se 

reinventan.

Especialización y
experiencia

La calidad
como objetivo principal

Son más de 25 años de experiencia en el sector, por eso nuestro 
equipo cuenta con los mejores profesionales que cada día se 
reinventan y apuestan por la tradición de los platos, pero también 

por la innovación y sin perder jamás los valores personales y emocionales 
que los hacen existir.

Medimos la calidad de las materias primas, de la propia elaboración 
y también del servicio prestado al cliente, entendiendo que su 
experiencia con nuestra gastronomía es la principal razón para 

seguir mejorando cada día.



La diferencia de nuestros servicios es 
la autenticidad de los productos.
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Reinvención e
innovación

Cada uno de nuestros platos es pensado y creado para satisfacer 
la experiencia del cliente, de esa manera nos adaptamos a sus 
gustos y creamos la posibilidad de entender nuevos, incorporando 

a nuestra carta y espacios sus preferencias, flexibilizando la opción de 
escoger aquello que se adapta a él y acercando a su lado la experiencia 
que quieran vivir.

El
equilibrio

La apuesta gastronómica no es tan solo en el deleite del paladar, 
sino que ese instante esté acompañado por el servicio y el entorno. 
Cada mínimo detalle cobra la misma importancia para dar fuerza 

al concepto principal y trabajamos cada día en cuidar la relación con 
nuestros clientes.

Sabor
único

La diferencia de nuestros servicios es la autenticidad de los productos. 
El grupo ofrece la exclusividad de cada una de sus apuestas y con la 
intención de llegar a la satisfacción del público.
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Paseo Campoamor, S/N
03010 Alicante

addaggio@maestral.es
965 249 722

www.maestral.es/addaggio

Calle Andalucía, 18
0316 Alicante

maestral@maestral.es
965 262 585

www.maestral.es

Reservas restaurante, enoturismo y 
visitas a la  bodega
965 603 763/669 068 075

enoturismo@casasicilia1707.es

Bodega y departamento comerial
Paraje Alcaydias, 4
Novelda / Alicante – 03660

administracion@casasicilia1707.es
Le atenderá Maya Radmanovic
965 605 385

casacesilia.es

Real Club de Regatas,
Muelle Poniente, 1
03113 Alicante

aldebaran@maestral.es
965 123 130

www.maestral.es/aldebaran

Avenida Dénia, 153
03016, Alicante
 
maestral@maestral.es
965 262 585

www.maestral.es

Calle Andalucía, 18
0316 Alicante

maestral@maestral.es
965 262 585

www.maestral.es/catering-eventos
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www.vectalia.es


