Restauración y eventos
Comuniones 2016

El espacio
Estamos dentro del mismo parque de
Catalunya en Miniatura por lo que niños y
adultos podrán disfrutar de un día diferente
Espacios para hacer un reportaje
fotográfico único, para que sus invitados
disfruten de un paseo entre los monumentos
más emblemáticos de Catalunya.
Complemente su evento con las actividades
Del Bosc Animat
Parking propio y gratuito.
Salón con terraza exterior cubierta
Espacios para niños
Gastronomía propia con cocina tradicional.
Ofrecemos la mejor relación calidad/precio
del mercado.

Para picar…
Chips variados
Virutas de jamón ibérico
Queso manchego con mermelada de cerezas
Pan de coca con tartar de tomate y aceite de oliva
Brocheta de mozzarella, tomate seco y finas hierbas
Lolipop de langostino y salsa cóctel
Mini burguer Pedralbes con queso y cebolla crispy
Pintxo de tortilla de patatas gratinada con “allioli”
Foié mi cuit con mermelada de cerezas
Langostino con hilo de patata y salsa romesco
Croqueta casera de jamón ibérico
Croquetas de merluza y gambas
Podrá escoger entre el aperitivo o un primero de los que le mostramos a continuación
Supl. aperitivo 2,95 €
También tiene la opción de hacer el aperitivo de pie incluye:
-Reserva exclusiva de espacio al aire libre
-Barra de bebidas completa
-Mesas tipo coctel
-Mesas de buffet
-Sillas de apoyo
Supl. de pie 9,95€

PROPUESTAS DE MENÚ
A escoger de primero…

Lechugas de temporada con virutas de foié
Tartar de aguacate y salmón con langostinos
Ensalada Velvet de tres quesos con naranja y mermelada de tomate
Copa de langostinos con su salpicón
Canelón de berenjena, confit de pato y carbonara de parma
Aperitivo sugerido en página anterior +2,95
A escoger de segundo…

Rotti ibérico al cava con su parrillada de verdura 36,95 €
Solomillo de lechón con salsa de setas y patata vainilla 38,75 €
Confit de pato con frutos del bosque 38,75 €
Meloso de ternera, salsa Merlot y patata París 38.75 €
Carrillera Ibérica al oporto con cremoso de patata 39,95 €
Entrecot de ternera con pastel de patata al parmesano 39,95 €
Solomillo de ternera, calabacín y berenjena, crema de hongos 48,75 €
Espaldita de cabrito al horno con patata panadera y pimientos de Padrón 48,75 €
De postre….
Brownie de chocolate belga con nueces y coulís de natillas
Saccher clásica rellena de mermelada de fresa
Tarta saccher recubierta con chocolate blanco
Massini Imperial con salsa de chocolate
Agua, vino, refrescos, cerveza y copa de cava incluidos
Cafés

Otros menús
Infantil
Macarrones a la boloñesa con queso rallado
Patatas fritas
Hamburguesa o Frankfurt “Pedralbes”, butifarra o nuggets de pollo
29,95€

Celiacos
Ensalada de brotes con atún
Entrecot de ternera a la plancha o filete de lubina
Fruta natural
Mismo precio que el menú elegido

Vegetarianos
Ensalada de vegetal con yemas de espárragos y palmitos
Arroz con verduras, soja y miel
Fruta natural
Mismo precio que el menú elegido

Algunas opciones extras

Minutas personalizadas

1,25€ por invitado

Centros florales

15,95€ por mesa

Barra libre 2h

9,95€ por adulto

DJ (musica ambiente+2horas baile) 375 €
Proyector 2x2
Con la wii

90€
Consultar

Espectáculo de magia

275€

Entrada “Bosc animat” adulto

11,00 €

Entrada “Bosc Animat” niño

8,50 €

Precio garantizado siempre que nuestros proveedores tengan disponibilidad

Condiciones generales
-El menú incluye el acceso al circuito de maquetas de Catalunya en
Miniatura
-Los niños que accedan al circuito de maquetas tienen que ir
obligatoriamente acompañados por un adulto
-El salón cerrara sus puertas con el parque a menos que sea una comunión
de noche
-Para formalizar la reserva se tiene que hacer una paga y señal de 150 €.
Hasta este momento no se garantiza la reserva.

-El salón puede ser compartido a menos que la comunión sea de un mínimo:
Salón Gaudí exclusividad a partir de 80 invitados adultos
Salón Yedra exclusividad a partir de 120 invitados adultos
-El cierre de invitados se hace 7 días hábiles antes del evento, a partir del
cierre no se admiten comensales a la baja.
-No tenemos ningún tipo de exclusividad de foto o servicios externos.
-El horario límite del baile por la noche son las 2:30 h.
-IVA 10 % NO INCLUIDO en los precios

