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Celebraciones con Aperitivo
BODAS



Gyozas de rustido en su jugo

Merluza rebozada con all i oli de lima

Palitos de ave empanados con mostaza y miel

Cestita de croquetas melosas de jabugo

Brocheta de langostinos con salsa romesco

Mini hamgurguesas con queso y cebolla dulce

Cocotte de sobrasada, huevo pochée y Melba toast

Pan de baguette muy fina tostada al horno con steak Tartare

Mini rollito de salmón ahumado y salsa tártara

Mini pan sorpresa con gambitas y salsa rosa

Brocheta de fruta de verano con mozzarella

Vasito de crema de temporada

Coca de escalivada con migas de atún

Aperitivo de Bienvenida

En la Barra de bebidas podrán encontrar ...

Vermouth blanco y negro Casero, refrescos y cervezas

Vino blanco y tinto

Cava Mas Pericot Brut Nature

Barra de bebidas

Buffets
adicionales

Surtido de quesos, confituras y panes. 4€

Espalda de jamón ibérico con pan con tomate.

480€ / pieza

Jamón ibérico con pan con tomate.

600 / pieza

Arroz negro con chipirones. 3€

Fideuá marinera con all i oli. 3€



59,00€ 61,00€1 2

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Ensalada de brotes verdes, piña y melón con virutas de

jabugo y vinagreta de mostaza

Ossobucco a la milanesa  con arroz pilaf

Massini ó Selva negra ó  Sacher

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino blanco y tinto Ermita de San Gil - Penedès -

Cava Mas pericot Brut Nature - artesà -

Cafés y licores digestivos

Ensalada de espinacas, jamón de pato y

vinagreta de frutos rojos

Blanqueta de ternera con cebollitas  francesas y

champiñones

Massini ó Selva negra ó  Sacher

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino blanco y tinto Ermita de San Gil - Penedès -

Cava Mas pericot Brut Nature - artesà -

Cafés y licores digestivos

Aperitivo de Bienvenida y    .... Aperitivo de Bienvenida y    ....

BodegaBodega

Pastel de CelebraciónPastel de Celebración



63,00€ 67,00€3 4

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Bolitas de melón,  fina lechuga, cancrejo, salsa cóctel

y brocheta de langostinos

Carrillera de ibérico con parmantier trufado,

salsa de Oporto

Massini ó Selva negra ó  Sacher

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino blanco y tinto Ermita de San Gil - Penedès -

Cava Mas pericot Brut Nature - artesà -

Cafés y licores digestivos

Suprema de dorada en salsa verde con cigala

Tournedó de cordero lechal con salsa de boletus

Massini ó Selva negra ó  Sacher

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino blanco y tinto Ermita de San Gil - Penedès -

Cava Mas pericot Brut Nature - artesà -

Cafés y licores digestivos

Aperitivo de Bienvenida y    .... Aperitivo de Bienvenida y    ....

BodegaBodega

Pastel de CelebraciónPastel de Celebración



70,00€ 78,00€5 6

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Tronco de merluza estilo Santurce con virutas

de jamón

½ Espalda de cordero lechal al horno

Massini ó Selva negra ó  Sacher

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino blanco y tinto Ermita de San Gil - Penedès -

Cava Mas pericot Brut Nature - artesà -

Cafés y licores digestivos

“ Paupiettes “ de gallo con langostinos y suave

salsa de marisco

Solomillo de ternera con salsa de trufa y

foie a la plancha

Massini ó Selva negra ó  Sacher

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino blanco y tinto Ermita de San Gil - Penedès -

Cava Mas pericot Brut Nature - artesà -

Cafés y licores digestivos

Aperitivo de Bienvenida y    .... Aperitivo de Bienvenida y    ....

BodegaBodega

Pastel de CelebraciónPastel de Celebración



Macarrones a la boloñesa

Canelones gratinados con bechamel

Croquetas de jamón con patatas

Mini Madalenas, pastas secas, rocas de chocolate

y garrapiñadas.  6€ / adulto

Vino blanco Xino Xano - Penedés -.  3,00

Vino blanco Palomo Cojo verdejo - Rueda -. 3,80

Vino tinto Azpilicueta Crianza - Rioja -. 4,00

Vino tinto Protos Roble - Ribera de Duero -. 4,25

Macarrones a la boloñesa + escalopa de pollo +

patatas fritas

Helado infantil

Tarta

Bebidas

Calamares a la andaluza

Escalopa de pollo con patatas

Libritos de jamón dulce y queso con patatas

Helado infantil

Tarta

Bebidas

Menú Infantil  ( hasta 12 años )

Caprichos para el Café

Un toque dulce antes del pastel

Maridaje Especial
Menú Infantil “ Combi Las Botas “

Primeros a escoger

Segundos a escoger

-Suplemento por comensal -

Surtido de ...

Tulipa con surtido de sorbetes. 5,85€

- limón, manzana verde y mandarina -

Brocheta de frutas con helado de menta fresca. 6,80€

28€

23€



Precio por persona adulta

Durante todo el baile.

Ginebra Beefeater y Seagrams /   Whisky Cutty Sack  y Ballantines.

Ron Baccardi y Cacique  /    Wodka Absolut.

Servicio de canguro    150€ /  5 horas.

Buffets dulces de chuches y palomitas.  4€

Fuente de chocolate caliente con brochetas de frutas.  580€

Ceremonia en el jardín.  650€

La música es de exclusividad del restaurante.

Solo podrán contratar al D.J las celebraciones que se realicen en el salón del primer piso.

- La Terraza y la zona ajardinada quedan excluidas de este servicio -

Durante la comida, la música correrá a cargo de nuestro D.J y una vez empezado el baile,

éste tendrá una duración máxima de 2 horas.

- independientemente de la hora de inicio del baile -

FIN DE ACTIVIDADES:    ALMUERZO  19.00h  /   CENA   02.00h

Especial bodas

Música y Baile

Barra Libre

690€

15€



300€ para la firma del contrato.

50% una semana antes de la celebración del banquete.

El resto se abonará el mismo dia antes del inicio del

baile si es en efectivo o el dia antes si es por transferencia bancaria.

- El número de comensales se tendrá que confirmar una

semana antes del banquete. 48 horas antes no se podrán

hacer cambios en la cantidad de comensales.

- La decoración de las mesas, las sillas con fundas, las minutas

y las tarjetas para poner el nombre de los invitados están

incluidas en el precio del menú.

- las pruebas de Boda se celebrarán de Martes a Jueves.

Para los novios es gratuita y para acompañantes  el precio

será de 30€ por persona.

- Todos los precios son con IVA incluido.

CONDICIONES DE PAGO:

ESPECIFICACIONES:

Notas de interés
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