
BREATHE se compromete a apoyar a nuestra comunidad local. Además de nuestro enfoque sostenible, nuestro objetivo es colaborar con causas sociales.
Esta primavera, nuestro desafío es cambiar la vida de Chloe, una niña de Marbella de 11 años qu sufre una enfermedad ultra rara. Sólo hay 12 casos conocidos en el mundo.
Chloe es el único caso en España. La enfermedad afecta su sistema muscular y nervioso. Es progresiva e invalidante. Los daños son irreversibles. Sus caderas, piernas y habla ya están afectadas. 
Es urgente detener los daños. Después de 7 años buscando ayuda y respuestas a una enfermedad no diagnosticada, el Instituto Germans Trias y Pujol dirigido por el Dr. Matilla, en coordinación con el 
Dr. Posadas y el Instituto Carlos III, descubrió que la causa era una mutación en el gen VPS13D, pero todavía no hay tratamiento disponible para detener esta enfermedad debilitante..  
Encuentra la historia completa en este link: www.investigacionparachloe.org www.investigacionparachloe.org 

AYÚDANOS A FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN

Y ENCONTRAR UNA CURA PARA 

sALVAR A CHLOE

Sábado 7de Marzo
desde las 20:00h

enfermedad ultra rara
Chloe sufre una

12 casos diagnosticadosSolo hay 
en el mundo 

Su sistema muscular y nervioso 
deterioran progresivamente

CENA
BENÉFICA

INVESTIGACIONPARACHLOE

www.breathe.lifewww.investigacionparachloe.org
@cocofish.go



Cada empresa que asiste con un mínimo Cada empresa que asiste con un mínimo 
de 6 personas recibirá:de 6 personas recibirá:

MESA VIP CON MESA VIP CON BRANDING DE SU EMPRESABRANDING DE SU EMPRESA

PERSONALIZADO PERSONALIZADO 

LOGO EN NUESTRA WEB, NEWSLETTER,LOGO EN NUESTRA WEB, NEWSLETTER,

REDES SOCIALES & PROMOCIONESREDES SOCIALES & PROMOCIONES

LOGO EN PHOTOCALLLOGO EN PHOTOCALL

COBERTURA MEDIÁTICACOBERTURA MEDIÁTICA

SE BENEFICIARÁN DENUESTROS  SPONSORS
ALTA VISIBILIDAD Y EXPOSICIÓN MEDIÁTICA
MIENTRAS CONTRIBUYEN A UNA GRAN CAUSA

Los eventos contarán con la presencia de la prensa y varias Los eventos contarán con la presencia de la prensa y varias 
figuras públicas y celebridades influyentes.figuras públicas y celebridades influyentes.

Estará cubierto por numerosos medios de comunicación, Estará cubierto por numerosos medios de comunicación, 
ofreciendo a las empresas que asisten una excelente manera ofreciendo a las empresas que asisten una excelente manera 
de comercializar su marca..de comercializar su marca..

LOS PROVEEDORES PUEDEN DONAR PRODUCTOS PARA EL EVENTOLOS PROVEEDORES PUEDEN DONAR PRODUCTOS PARA EL EVENTO
LAS EMPRESAS PUEDEN DONAR PREMIOS PARA LA SUBASTALAS EMPRESAS PUEDEN DONAR PREMIOS PARA LA SUBASTA

TAMBIÉN HAY OTRAS MANERAS DE APOYAR ESTA CAUSA!TAMBIÉN HAY OTRAS MANERAS DE APOYAR ESTA CAUSA!
de los ingresos de la 

subasta irán al centro de
 investigación para encontrar la curade Chloe

 100%

Cena Benéfica
SÁBADO 7 DE MARZO - 20:00H 

INVESTIGACIONPARACHLOE

 M
ENU 90

€
    DJ & ENTRETENIMIENTO

wwwwww..bbrreeaatthhee.. ll iiffee

www.investigacionparachloe.org

a favor de



Pide bebidas a la carta ó elige uno de nuestros paquetes!Pide bebidas a la carta ó elige uno de nuestros paquetes!

Paquetes de bebidas para cenas Paquetes de bebidas para cenas 

Opcion 1Opcion 1 - 22€ pp
Baluarte Tempranillo Roble / Ribera del Duero

Baluarte Verdejo / Rueda

Chivite la Fincas Rosé (blush)

Refrescos

Agua

Café/Té

Opcion 2Opcion 2 - 28€ pp
Privat Brut Nature Organic Cava

Carravalseca Tempranillo Crianza 2016 / Rioja

Menade Organic Sauvignon Blanc / Rueda

Peyrassol #Lou rosé / Côtes de Provence (blush)

Craft beer on tap

Refrescos

Agua

Café/Té

MENU de tres platos - 90€ MENU de tres platos - 90€ 

 
PAQUETES DE 
CÓCTELES 

DISPONIBLES! 

45 € del precio del menú por persona más ingresos de otras ventas
irá directamente al centro de investigación para encontrar la cura de Chloe

Copa de champán Taittinger Brut de bienvenidaCopa de champán Taittinger Brut de bienvenida

Por Chloe

ENTRANTE
Ensalada de burrataEnsalada de burrata

Burrata Puglia, aceitunas kalamata, focaccia de tomate, tomate seco y pesto de avellanas orgánicas

Carpaccio de ternera sobre tostadas de briocheCarpaccio de ternera sobre tostadas de brioche
Trufa de invierno y queso parmesano añejado 24 meses

Alcachofa ConfitadaAlcachofa Confitada
Foie, crema de alcachofa de Jerusalén y jamón ibérico

Ensalada de col rizada de granja y cítricosEnsalada de col rizada de granja y cítricos
Kale de nuestra granja, mandarina, pomelo, castaña asada, pistacho caramelizado y
queso Idiazabal ahumado, con vinagreta de mandarina, tamarindo y jarabe de arce

PLATO PRINCIPAL
Wellington de ternera gallegaWellington de ternera gallega

Duxel de setas y castañas, reducción de patata confitada y vino tinto

Lubina confitadaLubina confitada
Lubina salvaje, patatas nuevas, puré de berenjena orgánica ahumada, pil pil verde

Pierna de cordero cocida a fuego lentoPierna de cordero cocida a fuego lento
Trufa negra de invierno parmentier y zanahorias baby

Risotto integral orgánicoRisotto integral orgánico
Champiñones y queso parmesano añejado 24 meses

POSTRE
 Tiramisú de tarta de zanahoriaTiramisú de tarta de zanahoria

Tarta de queso estilo NY con salsa de carameloTarta de queso estilo NY con salsa de caramelo

Rollito de plátano y maníRollito de plátano y maní



REPERCUSIÓN MEDIATICA



REPERCUSIÓN MEDIATICA



REPERCUSIÓN MEDIATICA



reservations@breathe.life
(+34) 952 036 494 WhatsApp (+34) 697 370 256 www.breathe.lifewww.breathe.life


