
NOTA: Acompañamos todos los caterings con un variado de frutos secos y
patatas chips antes de empezar el servicio del catering. Realizamos caterings
para veganos y celíacos. Personalizamos caterings para niños, comuniones,
bodas, grupos de empresa, Navidad y fin de año.

En los cumpleaños servimos el pastel con velas.

Todos los caterings tienen una barra libre de bebidas (agua, refrescos,
cervezas y vino) servida durante el servicio de la cena/comida.

“Don pintxo”            28,50€ / persona.  
Surtido variado de canapés, pintxos, croquetas y montaditos.
Postre: A elegir.

“El clásico”        33€ / persona.  
Brocheta de tomate cherry y queso mozzarella.
Croquetas de jamón ibérico.
Bikini de jamón york y mozzarella.
Hummus y su tostadita.
Blinis de salmón.
Mini - hamburguesita clásica (bacon, queso, cebolla).
Postre: A elegir.

“Merbeyé”       38,50€ / persona
Nuestras “Bravas” con salsita picante.
Guacamole y nachos.
Sushi variado.
Croquetas variadas.
Variado de embutidos y pan con tomate.
Mini - hamburguesita “Merbeyé” con foie.
Tataki de atún.
Postre: A elegir.

“VIP”                     48€ / persona
Surtido de canapés y virutas de jamón ibérico.
Buffet de quesos variados.
Brocheta crunchy de langostino panko y coco.
Delicatessen del mar.
Buñuelos de bacalao.
Mini-quiches vegetarianas.
Tartar de salmón.
Mini-tournedós.
Sorbete de mandarina al cava.
¨Petit fours¨.

NUESTROS CATERINGS...

OPCIÓN DE BEBIDAS Y PASTEL

Opción 1
Compra anticipada de:

Tickets de refrescos: cerveza, vino, etc.      3€
Tickets de combinado         8€

Opción 2  
Barra libre de combinados y gintonics marcas “básicas”     10€ por
          persona / hora 

Barra libre de combinados “Premium”       14€ / hora

Opción 3 
Ponchera de 25 Mojitos o Caipirinhas      137€
Botellas de cava de la casa             18€, botella

Botellas de vino de la casa         15€, botella

Opción 4
Brindis de cava y pastel         6,55€ / persona

Sólo pastel          3,25€ / persona

PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO

ALQUILER DE LOS ESPACIOS
Alquilamos las salas durante el evento.
Precios a consultar.

HORARIO DEL LOCAL
De 10 de la mañana a 03 horas
(varía según temporada)

OTRAS OPCIONES 
DJ (165€, durante 4 horas)

Pantalla, proyector y micrófono. 75€

24 ramitos de flores “personalizados
con una etiqueta”. 110 €

Red carpet: 50€

Carrito de chuches (3€ p.p)
A partir de 25 personas.

Estructura photocall: sin coste.

Fotomatón: 400€

TRANSPORTE PÚBLICO
Ferrocarriles catalanes, parada:
Avenida Tibidabo, después coger el
bus 196 (Avenida Tibidabo-8).
Hasta las 23 horas.


