
MOREIRA BEACH
d o s s i e r  b o d a s



Los sueños se cumplen ¡claro que sí! 
Tener una playa exclusiva y de lujo en 
Madrid es la primera parte, ahora toca 
organizar tu anhelada boda sobre la 
cálida arena, rodeada de palmeras que 
danzan al son de la brisa y bajo un sol 
radiante... o tal vez un manto de estrellas.

Tu solo deberás ocuparte de la lista de 
invitados, del resto se encargará nuestro 
equipo de profesionales, para darle el 
toque de glamour que toda fiesta única 
e irrepetible necesita para ser inolvidable 

¡Vaya, vaya! ¿quién dijo que en Madrid no hay playa?

tu BODA en la playa de madrid

lo hacemos realidad



Gracias por haber pensado en Moreira Beach para la celebración de 
vuestro banquete de boda.

En el Departamento de Convenciones y Banquetes estamos a vues-
tra entera disposición para facilitar todo lo que deseéis personalizan-
do al máximo vuestra boda.

En Moreira Beach apostamos por la calidad de nuestros productos y 
de nuestro servicio para hacer que un día especial se convierta en el 
mejor. 

Solamente realizamos una boda al día, por lo que todo el equipo 
estará pendiente de que hasta el más pequeño detalle sea de su 
agrado. 

Nuestras salas tienen una capacidad máxima de 180 personas. En 
ellas dispondréis de mesas redondas y rectangulares donde, vosotros 
mismos, con ayuda de un plano que os proporcionaremos, podréis 
distribuir a familiares y amigos.

Se realizará un descuento del 5% sobre el precio del Menú Selección siempre que se 
celebre en viernes noche, domingo o en los meses de Enero, Febrero, Noviembre y 
Diciembre.

BODAS



espacio la palapa



espacio skyz lounge



espacio beach club



nuestra cocina
un evento mágico requiere de una cocina magistral

Una propuesta variada, de inspiración cosmopolita llena de 
aromas y sensaciones, con pinceladas asiáticas y latinoameri-
canas entremezcladas magistralmente sin perder la esencia 
de la cocina mediterránea. 

Nuestros menús están diseñados para disfrutar en cada uno 
de nuestros diferentes espacios, transitando desde el inicio 
de la ceremonia en la playa hasta el resopón en la azotea 
viendo el amanecer. 

Deslúmbrate con nuestros platos elaborados a partir de una 
visión moderna y ecléctica.



coctelería exclusiva
Tenemos la formula exacta para hacerte sonreír

Nuestros cócteles y combinaciones han sido aclamadas por más 
de cien mil personas en la pasada temporada, por lo que pode-
mos confirmar que más que un barman, nuestro equipo cuenta 
con un alquimista excepcional. 

Una propuesta diversa, forjada en conceptos, técnicas y materias 
primas internacionales dieron como resultado el diseño de 
bebidas que dominan todos los sentidos y gustos. Con o sin 
alcohol, frutado, picante o helado, aquí todo es posible.

Déjate seducir por nuestra coctelería exclusiva



MENÚ SI, QUIERO

CÓCTEL DE BIENVENIDA

Jamón de recebo
Chupito de gazpacho de cerezas
Cono relleno de una mousse de salmón
Croquetas cremosas de jamón
Yakitoris de pollo lacados

Langostino crujiente con albahaca

Bebidas: Refrescos, finos y generosos, cervezas, vino y cava

MENÚ

Ensalada de queso de cabra, tartar de mango, reducción 
de balsámico y brotes de lechuguitas tiernas.

Sorbete de frutos rojos.

Solomillo de cerdo, parmentier de maíz bañado con una 
suave salsa de mostaza y miel.

Tarta San Marcos 
 
Café, infusiones y licores

Bodega: Vino Blanco D.O., vino Tinto D.O. refrescos, agua y 
Cava

 IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 110€

atenciones especiales

experiencias cuidadas al detalle

· Facilidades para establecer el protocolo de mesas
· Impresión de minutas del menú seleccionado***
· Adornamos todas las mesas de vuestro banquete con 
centros ***
· Cóctel para niños hasta 12 años (inclusive) sin cargo***
· Tercera hora de discoteca incluida, siempre que se con-
traten mínimo 2 horas**
· Plazas de aparcamiento para todos los invitados*
· Cena del Primer Aniversario en nuestro restaurante “La
Palapa” o día de  playa en una cama en nuestro “Beach 
Club” con botella de cortesía y picoteo, de lunes a domin-
go*/*** Es necesario hacer reserva previa.
· Prueba de degustación de menú para:
  · 6 personas si el banquete es para más de 100 comensales
  · 4 personas si el banquete es entre 70 y 99 comensales
  · 2 personas si el banquete es 30 a 69 comensales***

* Sujeto a disponibilidad
** Para banquete con más de 100 comensales
*** Consultar condiciones para banquetes de menos de 50 comensales

Las atenciones especiales y descuentos son revisables en caso de
banquetes sin cóctel, barra libre o discoteca.

Condiciones indispensables
- Mínimo de personas: 30 adultos
- Ampliación de discoteca: A consultar
- Ampliación de barra libre 9€ por persona y hora extra 
(mínimo 50 personas)

Este menú no permite descuento adicional por celebrar el banquete 
en viernes o en meses concreto.



atenciones especiales

calidad y experiencia que marcan la diferencia 

· Facilidades para establecer el protocolo de mesas.
· Impresión de minutas del menú seleccionado.
· Adornamos todas las mesas de vuestro banquete con 
centros.
· Cóctel para niños hasta 12 años (inclusive) sin cargo
· Tercera hora de discoteca incluida, siempre que se con-
traten mínimo 2 horas.
· Plazas de aparcamiento para todos los invitados*
· Golosinas durante la barra libre.
· Cena del Primer Aniversario en nuestro restaurante “La
Palapa” o día de  playa en una cama en nuestro “Beach 
Club” con botella de cortesía y picoteo, de lunes a domin-
go*/*** Es necesario hacer reserva previa.
· Prueba de degustación de menú para 6 personas

* Sujeto a disponibilidad

Las atenciones especiales y descuentos son revisables en caso de 
banquetes sin cóctel, barra libre o discoteca.

Condiciones indispensables
- Mínimo de personas: 50 adultos
- Ampliación de discoteca por hora extra: A consultar
- Ampliación de barra libre 9€ por persona y hora extra 
(mínimo 50 personas)

Este menú no permite descuento adicional por celebrar el banquete 
en viernes o en meses concreto.

MENÚ VIVAN LOS NOVIOS 

CÓCTEL DE BIENVENIDA

Jamón ibérico cortado a cuchillo con picos (cortador sin cargo)
Chupito de gazpacho de cerezas
Bombón de foie, almendras y manzana
Sushi variado

Croquetas melosas de jamón
Langostino chipotle sauce
Mini patatitas con mojo rojo
Buñuelos de bacalao con miel de romero
Yakitori de pollo lacado 

Bebidas: Refrescos, finos y generosos, cervezas, vino y cava

MENÚ

Ensalada de mozzarella, tartar de tomate y tapenade de 
olivas trufadas

Merluza al horno acompañada de una suave bullabesa de 
mejillones

Sorbete de manzana y albahaca

Carrillada de ternera glaseada al vino tinto sobre cremoso 
de patata y albahaca

Sol de maracuyá 
 
Bodega: Vino Blanco D.O., vino Tinto D.O. refrescos, agua, 
Cava, café,  y licores

VA incluido PRECIO POR PERSONA: 140€



Menú selección
PRIMEROS PLATOS

Mozzarella de búfala acompañada de un tapenade de trufa y 
aceituna y aderezada con una vinagreta de fresas 12€

 
Timbal de verduras asadas, boquerones marinados y jugo redu-
cido del asado de las propias verduras  10€

Ensalada de langostinos, papaya verde y vinagreta de coco 13€

Ensalada de salmón semi-marinado, cremoso de jalapeño, 
manzana y huevas de pez volador  11€

Paté de pollo de corral, pistachos y foie 11€

Crema de puerro y coco con dados de zanahoria confitada 6€

Gazpacho de cereza con láminas de bacalao  7€ 

Salmorejo con bonito marinado  7€

PESCADOS

Dorada al horno acompañada de un ragout de verduritas de 
temporada 12€

Corvina al horno gazpachuelo de ibéricos y guisantes 14€ 

Merluza al horno acompañada de un salteado de pack choi y 
aderezada con una ajada gallega 15€

Lomo de bacalao confitado, pisto de calabaza y pilpil clásico 15€ 

Rape asado y servido con una bullabesa estilo asiático 20€

CARNES

Confit de pato acompañado de un guiso de trigo tierno y salsa 
de naranja y soja 13€

Carrillada de ternera guisada al vino tinto sobre un cremoso espe-
cial de patata y setas de temporada 15€

Solomillo de ternera reposado sobre cremoso de trufa, salteado de 
espinacas tiernas y lascas de cecina 19€

Pierna de cordero asado de manera tradicional y acompañado de 
patatas panaderas 28€

Cochinillo confitado, cremoso de batata, chips de chirivía y menta 21€

POSTRES

Tarta de frambuesa con frutos rojos y helado de violetas 7€

Terciopelo de chocolate con helado de café 7,50€

Tarta Massini con helado de nata 6,50€

Finger de coco y piña 6,50€

Profiteroles con tofe salado de mantequilla y chocolate templado 6€

SORBETES

Sorbete de limón y menta 6€

Sorbete de mango 6€

Sorbete de manzana verde y albahaca 6€

BODEGA

Vino blanco D.O., vino tinto D.O., cava, agua mineral, refrescos, 
licores de fruta y café 15€

Suplemento champagne francés a consultar

Suplemento mejora de vinos 4€ 

Suplemento de mignardises a consultar 



COPA DE BIENVENIDA

APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico cortado a cuchillo con picos
Chupito de gazpacho de cerezas
Bombón de foie, almendras y manzana
Blinis de sardinillas con wakame
Sushi variado

MENÚ VEGETARIANO

Si tienen invitados con dietas específicas, sólo tienen que
indicárnoslo y diseñaremos un menú para ellos. El precio
de estos menús se iguala al resto del resto de invitados.

opción 1

Tempura de verduras con salsa de soja
Arroz cremoso de setas de temporada
Salteado de alcachofas
Fresas con espuma de coco

opción 2

Crema de patata con láminas de trufa
Canelones rellenos de espinacas con bechamel de sésamo
Salteado de tofu
Peras al vino dulce

PRECIO POR ADULTO: a consultar

MENÚ INFANTIL
Si tienen invitados con dietas específicas, sólo tienen que
indicárnoslo y diseñaremos un menú para ellos. El precio
de estos menús se iguala al resto del resto de invitados.

opción 1

Tempura de verduras con salsa de soja
Arroz cremoso de setas de temporada
Salteado de alcachofas
Fresas con espuma de coco

opción 2

Crema de patata con láminas de trufa
Canelones rellenos de espinacas con bechamel de sésamo
Salteado de tofu
Peras al vino dulce

PRECIO POR ADULTO: a consultar

PRECIO POR ADULTO: 48€ IVA incluido 

NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS: SIN CARGO

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas melosas de jamón
Langostino chipotle sauce
Mini patatitas con mojo rojo
Buñuelos de bacalao con miel de romero
Yakitori de pollo lacado
Mini Burger de presa ibérica

BODEGA

Refrescos
Finos y generosos
Cervezas
Vino
Cava



Discoteca 2 horas (incluido canon musical) 900€

Hora extra de DJ 200€

A partir de 100 comensales se regala la tercera hora de discoteca

Barra libre 2 horas 19€ (precio por persona)

Hora extra de barra libre 10€ (precio por persona)
Mínimo 50 personas por hora

Bar según consumos

Refrescos 3€

Combinado 8€

Mínimo 50 consumiciones de combinado por hora
Suplemento de servicio de camarero para menos de 50

tickets 75€/h

MÚSICA Y BARRA LIBRE

Mini bollería con chocolate templado
Mini brioche relleno de txaka
Mini bocatín de chorizo ibérico

Precio por persona 14€

resopón

Ponemos a vuestra disposición nuestras instalaciones para que 
podáis hacer la ceremonia.
El montaje de mesa de ceremonia y sillas es sin cargo. La capaci-
dad de la sala es de hasta 180 personas con pasillo central.

Para hacer este momento un poco más especial:

Maestro de ceremonias A consultar.

PACK BÁSICO DE CEREMONIA 450€

El precio incluye montaje y desmontaje, equipo de sonido
y 2 micrófonos, centro de flores básico para la mesa de
ceremonias y moqueta para el pasillo central

PACK DELUXE CEREMONIA 800€

El precio incluye montaje y desmontaje, equipo de sonido
y 2 micrófonos, decoración floral en la entrada del salón,
mesa de ceremonias y pasillo central, moqueta y decoración
de las sillas centrales

ceremonia

Cortador de jamón y jamón para el aperitivo de bien venida 700€

Córner de quesos 500€

Coctelería durante la barra libre a consultar/hora (precio por 
persona) Comenzaría en la 2ª hora

Chuches durante la barra libre 2€ (precio por persona)

Candy bar con macarrons, pastelitos variados, trufas, chuches y 

mini muffins 12€ por persona (mínimo 40 personas)

servicios extra



DOSSIER bodas
M O R E I R A  B E A C H  C L U B




