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Salón Yucas
El Salón Yucas tiene una capacidad para 70 
comensales y dispone de un jardín propio y singular 
junto a un estanque donde se puede realizar un 
aperitivo o tomar una copa de bienvenida. También 
cuenta con un espacio infantil con columpios para 
niños.

Ideal para grupos reducidos, esta acogedora sal 
permite configuraciones de mesa desde 15 personas.

Metros Cuadrados Capacidad Banquetes Capacidad Teatro Capacidad Cocktail

100 70 100 110
Metros Cuadrados Capacidad Banquetes Capacidad Teatro Capacidad Cocktail

190 135 90 200



WC

Salón Marina
El salón Marina tiene un encanto singular, el jardín 
de estilo mediterráneo precede unas vistas al mar 
increíbles que no dejan de sorprender a nadie. El 
salón cuenta con una capacidad para 130 personas 
en mesas redondas de 8 y 10 comensales.

Además dispone de salida directa a los jardines, 
facilitando el paso del cócktail al comedor. El salón 
Marina está recientemente renovado y destaca por su 
amplitud, elegancia y enclave romántico frente al mar.

Metros Cuadrados Capacidad Banquetes Capacidad Teatro Capacidad Cocktail

190 135 90 200



Salón Vilanova Port
Vilanova Port ofrece una espectacular panorámica sobre las 
playas y puerto de Vilanova con una capacidad para 240 
personas

El techo, con una altura de 12 metros en la parte 
central y las paredes acristaladas con vistas al 
mar propocionan una amplitud y luminosidad 
espléndidas. Los jardines, situados delante del salón 
preparados para los aperitivos y cócteles de boda, 
son una asombrosa terraza sobre el mediterráneo.

Metros Cuadrados Capacidad Banquetes Capacidad Teatro Capacidad Cocktail

300 240 300 330



*
 95€

¡Todo incluido!
VUESTRA BODA 

DELANTE DEL MAR CON:

APERITIVO
+

MENÚ CONFIGURABLE
+

BAILE
+

DJ 2 HORAS, AMPLIABLES
+

BARRA LIBRE
+

DECORACIÓN FLORAL
+

TARJETAS DE LOS INVITADOS
+

MINUTAS PERSONALIZADAS
+

SERVICIO
+

PARKING PRIVADO GRATUITO

* Precio base de los menús adjuntos en este catálogo. 
IVA y platos con suplementos no incluidos



El Aperitivo

Ver el mar mediterráneo, el sol, los colores de las flores: el aperitivo servido en 
nuestros jardines es uno de los momentos más disfrutados de una boda. Esta es 
nuestra propuesta:

Chips de yuca

Aceitunas rellenas

Chupitos de crema del tiempo
Gazpacho - Alcachofas - Setas
(Uno a elegir según temporada)

Minichics salados
de cuatro sabores diferentes

Canapés mini-rolls
Foie con cebolla caramelizada
Queso gorgonzola y cremoso

Montaditos tradicionales
De butifarra blanca y negra

Cucharitas de salmón marinado al eneldo

Vermut a una mano
Berberecho, aceituna, salsa con vermut

Pincho de queso manchego 
Con uva blanca sobre un pan crujiente de semillas

Buñuelos de bacalao

Fritura de pescaditos

Pequeñas croquetas de ave
Hechas en la casa

Patatas bravas tradicionales
con mayonesa y salsa brava

Mesa de fideuà
con all i oli
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El Aperitivo: 
¿qué más os podemos ofrecer?

Cucharita de foie de pato con compota de manzana   +1€

Cucharita de bonito fresco del norte escabechado   +1€

Carpaccio de solomillo de ternera con queso parmesano reggiano   +1€

Pincho de gambas en tempura con salsa tropical   +2€

Montadito tíbio de morcilla de Burgos con pimiento del piquillo   +1€

Farcellet oriental con verduritas o pollo   +1€
con salsa de soja

Pinchos de dátiles con bacon   +1,5€

Cazuelitas de gambas al ajillo   +2€

Cucharitas de pulpo a la gallega   +1,5€

Mini hamburguesas   +2€

Buffets

  Jamón ibérico cortado delante del cliente
Con pan de coca con tomate
Pieza de jamón Recebo 290€

Pieza de jamón bellota 100% - 450€

Surtido de quesos acompañado de sus panes
Parmesano - Manchego - Brie - Gruyère    +3€

Arroces a elegir entre
Risotto al Parmesano tradicional o arroz Marinero   +2,4€

Pieza entera de salmón ahumado cortado delante de los invitados
Acompañado de tostaditas con mantequilla   +140€ pieza

Barbacoa
Butifarra, mini frankfurts, langostinos con bacon, entrecot de ternera   +5,5€
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El Menú: 
Vuestro menú, configurable

Primeros platos
Podéis empezar a configurar vuestro menú con estos primeros platos

Vol-au-vent de mariscos
Hojaldre horneado relleno de mariscos 

con una suave salsa de marisco

Tártar de Sepia
Cocida a baja temperatura, con crustáceos y ous de reig

aliñada con una vinagreta a la mostaza

Crema de gazpacho con langosta
Gazpacho acompañado de una cola de langosta

y reducción de salsa de marisco

Vieiras a la brasa con crema parmentier
Medallones de vieira sobre una “crema” de patata

Supremas de lubina con crema de puerros
Junto a una tempura de puerros y sal volcánica

Tronco de merluza gallega con verduritas salteadas
 Con una suave mantequilla a las hierbas

Por un poquito más...

Ensalada de bogavante y salpicón de mariscos
Con picadillo de mariscos y crudités, aliñado con mostaza  +2€

Filetes de lenguado rellenos de langostinos
Con una salsa cremosa de mariscos y vino blanco   +4€

Cocktail de langostinos con mango
Con crudités y salsa rosa   +4,5€

Carpaccio de piña con langostinos en tempura
Con ensaladas y una salsa de frutos rojos y miel   +4,5€

Fricandó de rape con setas y gambas
Guiso marinero con llanegas y gamba de Vilanova   +4,5€
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El Menú: 
El plato principal

Segundos platos
Seguimos, estas son las propuestas para el segundo plato

Entrecot de ternera al café de París
La clásica, con especias y hierbas aromáticas

Carrillera de buey al Oporto
Con un dauphinois de manzana gratinado

Pato del Penedès con setas
Asado al estilo tradicional

Solomillo de lechón con virutas de ibérico
Con una salsa al jugo de carne

Medallones de solomillo a la pimienta verde
Solomillo de ternera con una sabrosa salsa a la crema

Solomillo de ternera al vinagre de módena
Genuina salsa al vinagre balsámico

Por un poquito más...

Magret de pato a la brasa
Con una salsa de frutos rojos y manzana al Calvados    +2€

Solomillo de ciervo
Con un suave parmentier de nabos aromatizado al romero    +2€

Tournedó Rossini
 Clásico solomillo con foie escalopado y salsa de trufa   +2,5€

Carré de cordero lechal al horno
Asado al estilo tradicional

 con verduras y con un cremoso puré gratinado   +4,5€

Paletilla de cabrito al horno
Asada al horno y con patatas panadera   +4,5€
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El Menú: 
Momentos dulces

Postres
Necesitamos algo fresco, ¿qué os parece un sorbete?

Estos son los sabores más refrescantes:

Mojito
Tequila sunrise

Limón con fresas a la pimienta verde
Malibú con piña

Manzana verde con mandarina

La Tarta
Ahora si, es momento de volver a La Cucanya 

a darle un vistazo al carrito de repostería.

Algo que nos diferencia es nuestra repostería casera, con numerosas tartas 
personalizables para elegir. Estas son unas opciones:

Tarta de frutas
Rellena de crema y melocotón

y con nata y frutos rojos

Tarta de fresas con nata
rellena de fresas con nata y coulis de fresa

Tarta de creps
Laminada de creps, crema y chocolate

cubierta de merengue

Massini
Tradicional, de trufa y nata

y con yema quemada

Sacher
Bizcocho de chocolate relleno de mermelada de naranja

cubierto de chocolate
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El Menú: 
La Bodega

Vinos Blancos

Louis de Vernier - Penedès - incl.
Viña Heredad - Segura Viudas - Penedès  +0,5€

 Fray Germán Verdejo - Rueda  +0,8€
Melquior - Rioja  +1,2€

Marqués de Alella - Alella  +1,5€

Vinos Tintos

Louis de Vernier Crianza - Penedès - incl.
Alsina & Sardà Merlot - Penedès  +0,5€
Legaris Roble - Ribera del Duero  +0,8€
Melquior Selección Crianza - Rioja  +1€

Faustino V Reserva - Rioja  +2€

Cavas

Masachs Brut - incl.
Vilarnau Brut Nature  +1€
Anna de Codorníu  +1,5€
Parxet Brut Nature  +1,5€

Rovellats Brut Nature Reserva  +1,5€

Aguas minerales Font Vella, Refrescos.
Café y carrito de licores
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El Menú: 
Dietas especiales, menú infantil y staff

Dietas especiales

Ofrecemos una gran variedad de platos, pudiéndonos adaptar a dietas diferentes 
como por ejemplo vegetariana, celíaca, con ausencia de algún tipo de alimento 
concreto u otras alergias o intolerancias. Se confeccionará el menú a medida del 
invitado avisando con antelación.

Menú infantil

Hasta 14 años. Si se deciden por el mismo menú que un adulto, el precio será del 
75% de dicho menú. 

Si se deciden por un menú más infantil tendrá un precio de 35€, de la siguiente 
forma: un primer plato de pasta, un segundo de ternera o pollo rebozado con 
patatas, un postre helado, agua mineral y refrescos.
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La Fiesta: 
Baile, barra libre y mucho más

Baile y bara libre

Nuestro paquete Todo Incluido incluye, además de la amenización con música 
ambiente durante el banquete, dos horas de música de baile. Hablad con nuestros 
profesionales y elegid el guión musical de vuestra boda!

El baile es ampliable, con un coste adicional de 100€/hora. 

La Barra Libre durante las dos horas de baile también está incluida. La hora 
adicional de barra libre tiene un coste adicional de 4,5€/pp.

Otros servicios durante la barra libre:

Barra de mojitos y caipiriñas: montamos una barra extra, con servicio independiente, 
que preparará mojitos y caipiriñas durante las dos horas del baile. Coste adicional: 
3€/pp

Barra de Gin Tonic Premium: montamos una barra extra, con servicio independiente, 
que preparará Gin Tonics con cuatro ginebras y tónicas premium diferentes con su 
perfect serve respectivo durante las dos horas del baile. Coste adicional 5€/pp

Resopón: ofrecemos tres opciones de resopón a elegir: buffet de chucherías, de 
chocolate con churros o de mini-bocadillos. Coste adicional: 3€/pp (un tipo)

Fuente de chocolate: fuente de chocolate con frutas y dulces durante 1h. Coste 
adicional: 4€/pp

Otros servicios adicionales:

Canguro: para que los más pequeños disfruten de la fiesta. Servicio de canguro 
desde que empieza la comida hasta la segunda hora de baile. 
Precio del servicio 90€
También se puede colocar un castillo hinchable. Consultar precio.

Os podemos proporcionar todos los servicios que necesitéis, desde transporte 
en helicóptero, showman, camareros falsos, caricaturistas, fuegos artificiales...
consultad todo lo que necesitéis!
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Ceremonia Civil
¿Queréis celebrar vuestra ceremonia en 

el altar más grande del mundo?

Maestro de ceremonias
+

Ambientación musical
+

Megafonía
+

Organización/Protocolo
+

Decoración floral
+

Alfombra roja
+

Sillas con funda y lazo

650€ + 3€/pp
(máximo 950€)

La Cucanya - Racó de Santa Llúcia, S/N - 08800 Vilanova i la Geltrú
93 815 19 34 - www.restaurantlacucanya.com


