EUROHOTEL BARCELONA
Coctel celebración
Posibilidad de hacerlo en terraza privada
APERITIVOS FRÍOS
Cucharita de foie y manzana
Rústicos de jamón ibérico
Escalibada con anchoa
Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano
Roast beef con mostaza de dijon
Vol-au-vent de salmón ahumado con salsa tártara
Vaso de vieira y mango con salsa de cítricos
APERITIVOS CALIENTES
Arroz cremoso con setas y espárragos trigueros
Fideua marinera
Brocheta de pollo teriyaki
Crujiente de queso brie con mermelada de arándanos
Mini pizza casera
Piruleta de langostino con romesco
Croquetas variadas
Fingers de pollo con salsa de soja
Calamares a la romana
POSTRE
Brocheta de fruta fresca
Tarta de celebración Selva negra, Sacher o Massini
BEBIDAS
Vino tinto Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, D.O. Penedés
Vino blanco Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, D.O. Penedés
Cava Alsina i Sardà
Incluye Martini, cerveza, refrescos y agua
Incluye café e infusiones

Los precios según su elección….
4 aperitivos fríos + 4 aperitivos calientes +1 postre
6 aperitivos fríos + 6 aperitivos calientes +1 postre
Iva incluido

25€
29€

Para los niños menores de 10 años se hará un descuento de 5€ sobre el menú elegido.
Duración del coctel: 1:30 horas aprox. / Posibilidad de realizar el coctel en terraza.
Para extender los horarios, rogamos consulten otros suplementos
Mínimo 15 personas.

EUROHOTEL BARCELONA
Servicios adicionales
DISCOTECA MÓVIL
Durante aperitivo, banquete y 1:30 hora de baile
aproximadamente)
Hora extra discoteca
Iva no incluido

500 € (5 horas
150 €

Consultar condiciones para la discoteca móvil.
SERVICIO DE BARRA LIBRE
Hora y media
Dos horas
*Hora extra: 9€

15€
18 €

Incluye
Whisky Ballantines, Ron Bacardi, Ron Brugal, Vodka Moscovskaya, Vodka absolut,
Gin Beefeter, Martini Blanco, Martini rojo, Malibu, Baileys
IVA incluido
Precio por persona
*Hora extra (incluidas bebidas del aperitivo): 7€/ persona (IVA incluido)
SERVICIO DE CARRITO DE LICORES
Incluye
Licor 43, Orujo Ruavieja, Cutty shark, JB, Baileys, Magno, Marie brizard, Archers,
licor de manzana.
3,00€ por persona
Iva incluido
SUPLEMENTO POSTRE
Postre a elegir entre: Brocheta de fruta fresca, buñuelos rellenos de crema con
chocolate.
3,00 €
IVA incluido
Precio por persona

EUROHOTEL BARCELONA
Personaliza tu Evento
Haz tu evento más especial y diferente con las siguientes opciones (consultar
presupuesto):
-

CARTA DE MANTELERÍA Y FUNDAS PARA SILLAS

-

CEREMONIA CIVIL (En terraza jardín o en salón del hotel)

-

CANDY BUFFET

- FUENTE DE CHOCOLATE CON BASE ILUMINADA
Chocolate belga de primera calidad (blanco, negro o con leche)
con frutas de temporada (plátano, fresas, piña, melón, naranja, kiwi...)
y dulces (bizcocho, nubes y profiteroles)
Duración aproximada: 2 horas
Consultar precios.
-

ESPECTÁCULO DE MAGIA

-

CARICATURISTA EN APERITIVO

-

PHOTOCALL

-

COREOGRAFÍAS

-

SERVICIO DE CANGURO Y ANIMACIÓN PARA NIÑOS
Condiciones

-

La reserva del salón se formalizara con la entrega de un depósito de 200€.

-

Deposito adicional del 50% del número total de comensales confirmados 10
días antes de la fecha del banquete.

-

Plazas de parking sujetas a disponibilidad del hotel.

