EVENTOS EN MERBEYE
Merbeyé es un espacio único y singular, situado en la ladera del Tibidabo.
Abrió sus puertas el año 1977 y desde entonces realizamos numerosas
fiestas y eventos privados.
Disponemos de diversos espacios: el Cabaret, el salón o la terraza.
También es posible reservar todo el local (capacidad para 225 personas).
En estos espacios, servimos cenas-cóctel y posteriormente cabe la
posibilidad de alargar la noche transformándolo en discoteca.
EXCLUSIVIDAD DE LOS ESPACIOS (el horario puede ser flexible)
Cabaret, salón o terraza. Son 50 euros por hora (Mínimo de 3 horas)
(de 21 a 00 horas, 150 euros) (de 21 a 03 horas, 300 euros)
Todo el local (de 21 a 00 horas, 750 euros) (de 21 a 03 horas, 1500 euros)
*Estos precios pueden variar en función del día de la semana.
HORARIO DEL LOCAL:
De 10 de la mañana a 03 horas (varía según temporada)
OTRAS OPCIONES:
Servicio de DJ (150 euros)
Pantalla, proyector, y micrófono. (75 euros)
Música en vivo (a partir de 150 euros)
Decoración con flores y velas, etc. (50 euros, el centro de flores con una
vela) Alquiler de un micro-bus (para 38 personas, 400 euros)
TRANSPORTE PÚBLICO
Ferrocarriles catalanes
Parada: Avenida Tibidabo
Bus 196 (Avenida Tibidabo-8). Hasta las 23 horas.

NUESTROS CATERINGS
“Gominola” (para niños y adolescentes) 18 euros/persona Chuches y
golosinas, surtido de mini-bocadillos y variado de pizzas. Bebidas: agua,
refrescos, cerveza sin alcohol, ponchera de frutas y zumos.
*La barra libre de bebidas se servirá durante dos horas.

*TAMBIEN REALIZAMOS CATERINGS PERSONALIZADOS

*BODEGA
Vinos : Jardins Perelada (DO Empordà), cava brut STARS de Perelada.

“Don pintxo”
22 euros/persona.
Surtido de montaditos y pintxos (10 unidades por persona)
Bebidas: agua, refrescos, zumos, cervezas y vino.

OTRAS OPCIONES

*La barra libre de bebidas se sirve durante dos horas
“Mediterráneo”
27 euros/persona.
Chupitos de gazpacho.
Mini-ensalada de xató.
Chupa-chups de mozzarella y tomate.
Brandada de bacalao.
Hummus y sus tostaditas.
Degustación de paella.
Variado de embutidos y pan con tomate (jamón ibérico, butifarra blanca, fuet)
Postre: Tiramisú.
Bebidas: agua, refrescos, cerveza, vino, cava.
*La barra libre de bebidas se sirve durante dos horas y media.
“Trotamundos”
33euros/persona.
Chupitos de Bloody Mary.
Tostaditas de Foie con confitura de higos .
Degustación de fideuà.
Guacamole y nachos.
Sushi y nigiri variado.
Croquetas de jamón ibérico.
Brochetas de pollo con salsa “yakitori”.
Daditos de atún “plancha” con salsa de soja y sésamo.
Mini-hamburguesitas “en pintxo”.
Postre: Browni de chocolate.
Bebidas: agua, refrescos, cervezas, vino, cava y cafés.
*La barra libre de bebidas se sirve durante dos horas y media.

-opción 1:

Compra anticipada de tikets de refrescos (cerveza, vino,
etc) a 3 euros o tikets de combinado a 8 euros.

-opción 2:

Si usted trae un catering externo, deberá contratar esta
opción de bebidas servidas durante la cena, de 21 a 00 h.
15 euros por persona. Incluye barra libre de: agua, refrescos,
zumos, cervezas, vino, cava y cafés.

-opción 3:

Barra libre de combinados y gintonics.
(10 euros por persona/hora).

-opción 4:

Ponchera de 25 Mojitos o Caipirinhas (125 euros)
Botellas de cava de la casa (15 euros, botella)
Botellas de vino de la casa (15 euros, botella)

-opción 5:

Brindis de cava y pastel (6 euros/persona)
O solo pastel (2,5 euros/persona)

NOTA: Todos los precios tienen el IVA incluido.

