
CELEBRACIONES



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



45€*

¡Todo incluido!
TU CELEBRACIÓN

DELANTE DEL MAR CON:

COPA DE CAVA DE BIENVENIDA
+

MENÚ CONFIGURABLE
+

TARTA DE CELEBRACIÓN
+

DECORACIÓN DE MESA
+

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 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

Ensalada de gallo de corral escabechado
Escabeche al estilo tradicional con hojas de mostaza

Capricho frío de salmón ahumado
Con ensaladas y queso fresco

Tartar de Sepia y mariscos
Con un aliño de crudités y mostaza a la antigua

Gratinado de espárrragos trigueros
Con virutas de jamón ibérico de bellota

Por un poquito más...

Lomos de bacalao a la mostaza
Bacalao desalado con una suave salsa a la mostaza   +2€

Colita de rape a la marinera
Con salsa marinera y almejas   +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€

Pica-Pica de 4 platos
Croquetas de pescado, pescadito frito, mejillones al vapor, 

jamón ibérico con pan de coca con tomate   +5€

Pica-Pica de 5 platos
Buñuelos de bacalao, chipirones a la andaluza, almejas a la marinera,

calamares a la romana, jamón ibérico con pan de coca con tomate   +7€

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



El Menú: 
El plato principal

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

Entrecot de ternera a la pimienta verde
De ternera nacional con patatas panadera

Carrillera de buey al Oporto
Con un dauphinois de manzana gratinado

Pato del Penedès con setas
Asado al estilo tradicional

Supremas de dorada al All Cremat
Al estilo de los pescadores

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

Por un poquito más...

Filetes de lenguado rellenos de langostinos
Con una salsa cremosa de mariscos y vino blanco   +3€

Medallones de solomillo a la pimienta verde   +3€
Solomillo de ternera con una sabrosa salsa a la crema

Solomillo de ternera al vinagre de módena   +3€
Genuina salsa al vinagre balsámico

Fricandó de rape con setas y gambas   +4€
Guiso marinero con llanegas y gamba de Vilanova

Paletilla de cordero al horno   +4€
Asada al horno y con patatas panadera 

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



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

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



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

La Cucanya - Racó de Santa Llúcia, S/N - 08800 Vilanova i la Geltrú
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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 25€, 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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