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En la plaza de Santiago de Estella-Lizarra, el nuevo
local de Carol Ágreda Catering te endulza la vida.
La cocinera y artista gastronómica, Carol Ágreda
Redondo, recibe en su recién estrenado
establecimiento a todas las personas que quieran
celebrar un cumpleaños y/o conocer y catar sus
irresistibles caprichos gastronómicos. En la
localidad de Ayegui, mantiene el local y los
servicios de catering y talleres gastronómicos.

Gofres, crepes, perritos calientes, bagels, refrescos,
globos, tartas personalizadas… En el establecimiento de
Carol Ágreda Catering, todas las personas que así lo de -
seen pueden celebrar cumpleaños en la coqueta terraza
y degustar deliciosos y caprichosos dulces, elaborados de
manera artesanal y totalmente personalizados, las tardes
de los viernes y sábados. Se pueden realizar encargos o
disfrutar de estos dulces y salados caprichos en la terra-
za del local. 

Catering y talleres
Carol Ágreda Redondo convirtió su pasión gastro-

nómica en profesión en el año 2012 cuando comenzó a im-
partir talleres gastronómicos. Poco a poco, fue elaborando
caterings para eventos familiares, sociedades gastronó-
micas, empresas, etc. En el año 2019 abrió el local de Aye-
gui donde ofrece servicio de catering para bautizos, bo-
das, comuniones, cumpleaños, etc., y donde organiza ta-
lleres gastronómicos. Este año, ha ampliado sus servicios
con la apertura del establecimiento de la plaza de Santiago. 

•

En la localidad de Ayegui mantiene el obrador y los servicios de catering y talleres gastronómicos
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CAROL ÁGREDA CATERING
abre nuevo local en la plaza de Santiago de Estella

ESTELLA
Nuevo local en la plaza de Santiago, 2
bajo.
En Carol Ágreda Catering ofrecen:
- Gofres.
- Crepes.
- Perritos calientes.
- Bagels.
- Refrescos.
- Celebración de cumpleaños en la te-

rraza: globos y tartas personalizadas.
- Desayunos a domicilio.

Contacto. Realiza tu pedido llamando
al 676 95 76 36
o enviando un correo a: 
carolagredacatering@gmail.com

AYEGUI
En el local de la C/Polideportivo, nº 8
se encuentra el obrador. Se puede en-
cargar lo siguiente:
- Catering a domicilio para celebracio-

nes familiares: bodas, comuniones,
bautizos, cumpleaños.

- Talleres para adultos y niños.
- Eventos populares (cuando la situa-

ción sanitaria lo permita).

Contacto. 
M. 676 95 76 36
C. carolagredacatering@gmail.com

Desayunos a 
domicilio para 

sorprender. 

Caprichos 
irresistibles
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