Restauración y eventos
Comuniones 2018

El espacio
Estamos ubicados dentro del recinto de
Catalunya en Miniatura.
En el salón Gaudí podréis degustar una cocina
con una presentación vanguardista pero con
toda el sabor de la cocina tradicional.
Aprovecha el circuito de Catalunya en
Miniatura para hacer que tus invitados pasen
un día diferente y llevarte un reportaje
fotográfico espectacular.
Puedes complementar un día perfecto para
ellos con las actividades del bosc animat.
Tus invitados no tendrán vueltas para dejar el
coche, contamos con un parking privado.

PROPUESTAS DE MENÚ

Para picar…
Crujientes vegetales de yuca, zanahoria y remolacha
Virutas de jamón ibérico
Queso manchego con mermelada de cerezas
Pan de coca con tartar de tomate y aceite de oliva
Brocheta de mozzarella, tomate seco y finas hierbas
Lolipop de langostino y salsa cóctel
Mini burguer Pedralbes con queso y cebolla crispy
Pintxo de tortilla de patatas gratinada con “allioli”
Foié mi cuit con mermelada de cerezas
Langostino con hilo de patata y salsa romesco
Croqueta casera de jamón ibérico
Foccacia vegetal con queso de cabra a la miel y sésamo
El precio final está pensado para compartir el aperitivo en mesa
También tiene la opción de hacer el aperitivo de pie en nuestra terraza incluye:
-Reserva exclusiva de espacio al aire libre
-Barra de bebidas completa
-Mesas tipo coctel
-Mesas de buffet
-Sillas de apoyo
Supl. de pie 4,95€

A escoger de segundo…

Supremas de lubina en reducción de soja y miel y verduras al wok
Rotti ibérico al cava con su parrillada de verdura
Solomillo ibérico en salsa borgoña con flan de setas
Confit de pato en su propio jugo con salsa de frutos del bosque y pera
Lingote de meloso de ternera con pastel de patata al parmesano
Carrillera Ibérica al oporto con cremoso de patata +1,50€ supl.
Entrecot de ternera con pastel de patata al parmesano +2,95€ supl.
Solomillo de ternera, calabacín y berenjena, crema de hongos +4,95€ supl.
Espaldita de cabrito al horno con patata panadera y pimientos de Padrón +9,95€ supl.
De postre….
Red Velvet
Carrot Cake
Saccher clásica rellena de mermelada de fresa
Tarta saccher recubierta con chocolate blanco
Massini Imperial con salsa de chocolate
Agua, vino, refrescos, cerveza y copa de cava incluidos
Cafés y pase de licores
Precio por persona adulta: 37,50€
Incluye entrada al parque durante todo el día
IVA 10 % NO INCLUIDO en los precios

Otros menús
Infantil (plato combinado)
Macarrones a la boloñesa con queso rallado
Patatas fritas
A escoger al momento:
Hamburguesa, Frankfurt “Pedralbes”, butifarra de Vic o nuggets de pollo

29,95€

Celiacos
Entrecot de ternera a la plancha
Dados de fruta natural

Vegetarianos
Hamburguesa vegetal con su acompañamiento
Dados de fruta natural
IVA 10 % NO INCLUIDO en los precios

Algunas opciones extras

Minutas personalizadas

1,25€ por invitado

Centros florales

15,95€ por mesa

Barra libre 2h

9,95€ por adulto

DJ (música ambiente+2horas baile)

395,00 €

Proyector 2x2

95,00€

Espectáculo de magia

295,00€

Entrada “Bosc animat” adulto

11,00 €

Entrada “Bosc Animat” niño

8,50 €

El DJ esta durante todo el evento poniendo música ambiental, para la salida de platos, presentación de pastel ,entegras y
para cualquier cosa requerida.

Incluye la consola wii para jugar en la pantalla y podremos proyectar durante la comunión fotos y videos
Solo disponible contratando al DJ

Precio garantizado siempre que nuestros proveedores tengan disponibilidad
IVA 10 % NO INCLUIDO en los precios

Condiciones generales
-El menú incluye el acceso al circuito de maquetas de Catalunya en
Miniatura
-Los niños que accedan al circuito de maquetas tienen que ir
obligatoriamente acompañados por un adulto
-El salón cerrara sus puertas con el parque a menos que sea una comunión
de noche, en ese caso el horario máximo permitido son las 3:00AM
-Para formalizar la reserva se tiene que hacer una paga y señal de 300€.
Hasta este momento no se garantiza la reserva.
-El salón puede ser compartido a menos que la comunión sea de un mínimo:
Salón Gaudí exclusividad a partir de 75 invitados adultos
Salón Yedra exclusividad a partir de 120 invitados adultos
-El cierre de invitados se hace 7 días hábiles antes del evento, a partir del
cierre no se admiten comensales a la baja.
-Al cierre de los invitados se tiene que abonar la totalidad del evento.
-No tenemos ningún tipo de exclusividad con fotógrafos, Djs, animaciones,…
pero tendrán que acreditar que tienen todo en regla
-IVA 10 % NO INCLUIDO en los precios

