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Tu boda frente al mar
****
Situado en la playa de Gavà con unas vistas excepcionales al mar.
Disponemos de acceso privado a la playa para realizar sesión de fotos. Parking para más de
50 vehículos y entrada exclusiva del coche nupcial hasta el lugar de la cerimonia o aperitivo.
Servicio especializado en eventos y un amplio abanico de posibilidades.
En las siguientes páginas encontrarás 3 opciones para llevar a cabo tu evento, todas ellas
personalizables e intercambiables. Cada una de ellas está compuesta por:
aperitivo, menú, decoración, minutas, dj’s, barra libre y organización.

****

Si buscas organizar una boda sencilla pero inolvidable, económica pero sin excesos
de cánones, exclusivas y extras; y con todas las opciones posibles de ampliar
cualquier servicio, te proponemos la opción ESTÁNDAR.
Si quieres darle un aire fresco, mediterráneo, disfrutar de un día de sol, de una noche de verano
y sobretodo del mar; te ofrecemos la opción MEDITERRÁNEA. Tanto el menú, como la
decoración irán acorde con la temática y disfrutarás de una boda blanca, idílica y diferente.
Si por el contrario quieres algo menos serio, de pie y desenfadado, tu opción es la INFORMAL.
Un amplio cóctel con diferentes bufets a vuestra elección y decoración campestre de temporada.

A

ESTÁNDAR

MEDITERRÁNE

INFORMAL

Te detallamos lo que incluye cada una de las opciones, teniendo muy en cuenta
que todas ellas son variables y adaptables a vuestros gustos.
Lo mejor es que sólo tienes que calcular un precio por persona ,
en el que está TODO INCLUÍDO: aperitivo, menú, decoración,
minuta, servicio de DJ durante todo el evento con 2 horas de
baile y barra libre. La prueba de menú es gratuita para los novios
y al 50% de su precio para 4 acompañantes.

Si quieres realizar la CEREMONIA con nosotros y que
todo se lleve a cabo en el mismo espacio para así evitar
desplazamientos, podemos hacerlo sin problema. Sólo
dependerá de la cantidad de invitados.
Los precios incluyen: oficiante, altar, sillas, moqueta,
megafonía, música y la decoración de acuerdo a la
opción escogida.

En este listado encontrarás SERVICIOS ADICIONALES que podrás añadir a cualquiera de
las opciones que te proponemos. Pídenos presupuesto sin compromiso:
Ampliación de aperitivos con buffets / Ampliación de menús / Barra de gintonics / Barra de bebidas caribeñas
Decoración adicional / Horas de baile y barra libre adicionales / Música en vivo
Canguros y monitoras de animación para los niños
Iluminación nocturna del jardín / Resopones /Barra de repostería dulce y chucherías
Alquiler de autocares, limousines, coches de caballos, coches antiguos, etc...
Servicio de fotógrafo y vídeo / Fuegos artificiales

¡Y todo lo que se te ocurra!

La reserva de la fecha se hará efectiva con una paga y señal de 1.000€ en el momento de la
contratación. Se abonará el 50% del total, 30 días antes del evento y el resto el mismo día.

COLABORADORES RECOMENDADOS

CONTACTO

Animación: Me suena a Boda
Decoración: Pétalos y Confetti
Flores: Floristería Ariadna
Fotografía y vídeo: Fotos Lourdes

Marta Amaro
Dep. Bodas / Eventos
bodas@grupolancaster.com
M. 619 377 312

Menús Bodas
2017

ESTÁNDAR

Composición
Estándar

Menú 1: Boda Estándar
Bienvenida
Copa de Cava con frutos rojos / Copa de Cava con melón / Copa de Cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de Snacks crujientes
Mix de Cocktail de Aceitunas
Aperitivo
Gazpachito de fresas y albahaca fresca
Tartar de salmón ahumado con aguacate
Croquetas de setas
Gyozas de ave y verduras con salsa teriyaki
Brocheta de langostino, curry y coco
Anillas de calamarcitos a la andaluza
Fideuá de cabello de ángel con sepia y calamar
Primero
Carpaccio de atún rojo con hojitas de canónigos a la vinagreta de piñones, soja y sésamo
Segundos
Tronco de merluza a la donostiarra con mosaico de verduras escaldadas
o
Meloso de ternera a baja temperatura, salsa de oporto, cebollitas glaseadas y trigueros
Postre
Tarta Nupcial
Bodega
Aguas / Refrescos / Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Crianza D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

Menú 2: Boda Estándar
Bienvenida
Copa de cava con frutos rojos / copa de cava con melón / copa de cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de snacks crujientes
Mix de cocktail de aceitunas
Aperitivo
Gazpachito de cerezas con mini mozzarella de búfala
Cucharita de ceviche de corvina
Croquetas de setas
Rollito de primavera relleno de gambas, verduritas, curry y coco
Deliciosa brocheta de pollo yakitori con salsa teriyaki
Tremendos buñuelos de bacalao sobre confitura de tomate
Arroz negro
Primero
Ensalada de colas de langostinos con frutas tropicales, mézclum de lechugas y vinagreta de frambuesa
Segundos
Rodaballo salvaje a la plancha sobre lecho de patata panadera y salsa santurce de beicon
o
Pierna de cabrito de aranda a baja temperatura con patatas al mortero
Postre
Tarta nupcial
Bodega
Aguas / refrescos / cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Crianza D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

Menú 3: Boda Estándar
Bienvenida
Copa de Cava con frutos rojos / Copa de Cava con melón / Copa de Cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de Snacks crujientes
Mix de Cocktail de Aceitunas
Aperitivo
Jamón Ibérico de Bellota y su Pan de Coca con Tomate
(corte delante del invitado + 150 €)
Tartar de Salmón Ahumado con Aguacate
Chupito de Salmorejo con Langostino Crujiente
Gyozas de Ave y Verduras con salsa Teriyaki
Brocheta de Cordero al Ras-al-Hanout con cebollitas
Min Hamburguesa de Atún Rojo con Mayonesa de Wasabi y Germinado de Alfalfa
Fideuá de Cabello de Ángel con Sepia y Calamar
Primero
Ensalada de Gambas Langostineras, Bouquet de Lechugas y vinagreta de Tomate, Albahaca y Piñones
Segundos
Lubina Salvaje en Costra con Verduras de temporada escaldadas y escamas de Jamón
o
Solomillo de Ternera a la Salsa de Trufa, Compota de manzana con pera y trigueros
Postre
Tarta Nupcial
Bodega
Aguas / Refrescos / Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Reserva D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

MEDITERRÁNEA

Composición
Mediterránea

Menú 1: Boda Mediterránea
Bienvenida
Copa de cava con frutos rojos / copa de cava con melón / copa de cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de snacks crujientes
Mix de cocktail de aceitunas
Chupito de gazpacho de fresas y albahaca fresca
Dado de terrina de foie hecha en casa con pan de especies
Buffet de ibéricos
Tres variedades de embutidos ibéricos de salamanca
Pan de coca con tomate natural y aceite de oliva virgen extra
Buffet de caliente
Buñuelos de bacalao artesanos sobre mermelada de tomate
Nuestras clásicas croquetas de cocido y de setas
Langostino crujiente con pesto genovese
Buffet mediterráneo
Fideuá de cabello de ángel con sepia y calamar
Cucuruchos de boqueroncitos a la malagueña
Segundos
Tronco de merluza a la donostiarra con mosaico de verduras escaldadas
o
Meloso de ternera a baja temperatura, salsa de oporto, cebollitas glaseadas y trigueros
Postre
Tarta nupcial
Bodega
Aguas / Refrescos / Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Reserva D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

Menú 2: Boda Mediterránea
Bienvenida
Copa de cava con frutos rojos / copa de cava con melón / copa de cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de snacks crujientes
Mix de cocktail de aceitunas
Chupito de gazpacho de fresas y albahaca fresca
Dado de terrina de foie hecha en casa con pan de especies
Buffet de ibéricos
Tres variedades de embutidos ibéricos de salamanca
Pan de coca con tomate natural y aceite de oliva virgen extra
Buffet de caliente
Buñuelos de bacalao artesanos sobre mermelada de tomate
Nuestras clásicas croquetas de cocido y de setas
Langostino crujiente con pesto genovese
Buffet mediterráneo
Fideuá de cabello de ángel con sepia y calamar
Arroz negro
Cucuruchos de chipironcitos a la andaluza
Cucuruchos de boqueroncitos a la malagueña
Segundos
Lomo de lubina de costa sobre risotto de ceps y reducción de Pedro Ximénez
o
Dado de cochinillo deshuesado y prensado con su piel crujiente sobre lecho de compota de manzana y chutney de mango
Postre
Tarta nupcial
Bodega
Aguas / Refrescos / Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Crianza D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

Menú 3: Boda Mediterránea
Bienvenida
Copa de cava con frutos rojos / copa de cava con melón / copa de cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de snacks crujientes
Mix de cocktail de aceitunas
Chupito de gazpacho de fresas y albahaca fresca
Dado de terrina de foie hecha en casa con pan de especies
Buffet de sushi y ostras
Combinación de rollitos maki y futomaki, salsa de soja, wasabi y flor de jengibre
Ostras arcade con juego de cítricos
Buffet de caliente
Buñuelos de bacalao artesanos sobre mermelada de tomate
Nuestras clásicas croquetas de cocido y de setas
Langostino crujiente con pesto Genovese
Buffet mediterráneo
Fideuá de cabello de ángel con sepia y calamar
Arroz negro
Cucuruchos de chipironcitos a la andaluza
Cucuruchos de boqueroncitos a la malagueña
Segundos
Rodaballo salvaje en costra, setas salteadas, patata confitada al romero y verduritas de temporada al vapor
o
Solomillo de ternera a la salsa de foie, patatas a la crema y puré de zanahoria y comino
Postre
Tarta nupcial
Bodega
Aguas / Refrescos / Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Reserva D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

INFORMAL

Composición
Informal

Menú 1: Boda Informal
Bienvenida
Copa de Cava con frutos rojos / Copa de Cava con melón / Copa de Cava con cítricos
(a escoger uno)
Surtido de Snacks crujientes
Mix de Cocktail de Aceitunas
Chupito de Gazpacho de Fresas y Albahaca Fresca
Dado de Terrina de Foie Hecha en Casa con Pan de Especies
Buffet de Quesos
Tres Variedades de Quesos con su Juego de Mermeladas y Acompañado de Tostas Crujientes
Buffet de Ibéricos
Tres Variedades de Embutidos Ibéricos de Salamanca
Buffet de Jamón
Lascas de Jamón de Recebo
(cambio de Jamón de Recebo por Jabugo + 150 €)
(corte delante del invitado + 150 €)
Pan de Coca con Tomate Natural y Aceite de Oliva Virgen Extra
Buffet de Brochetas
Brocheta de Pollo Yakitori con Salsa Teriyaki
Brocheta de Langostino de Túnez con Curry y Coco
Brocheta de Pulpo y Secreto Ibérico con Aceite Ahumado
Brocheta de Butifarra con setas de Temporada
Buffet de Fritura
Buñuelos de Bacalao Artesanos sobre Mermelada de Tomate
Nuestras Clásicas Croquetas de Cocido y de Setas
Para Acabar de Saciar
Fideuá de Cabello de Ángel con sepia y Calamar
Un Mundo Dulce
Sâcher con mermelada de frambuesas
Tarta de trufa con Nata y Yema Quemada
Bodega
Aguas / Refrescos /Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Crianza D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

Menú 2: Boda Informal
Bienvenida
Copa de Cava con frutos rojos / Copa de Cava con melón / Copa de Cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de Snacks crujientes
Mix de Cocktail de Aceitunas
Chupito de Gazpacho de Fresas y Albahaca Fresca
Dado de Terrina de Foie Hecha en Casa con Pan de Especies
Buffet de Quesos
Tres Variedades de Quesos con su Juego de Mermeladas y Acompañado de Tostas Crujientes
Buffet de Ibéricos
Tres Variedades de Embutidos Ibéricos de Salamanca
Buffet de Jamón
Lascas de Jamón de Jabugo (corte delante del invitado + 150 €)
Pan de Coca con Tomate Natural y Aceite de Oliva Virgen Extra
Buffet de Brochetas
Brocheta de Pollo Yakitori con Salsa Teriyaki
Brocheta de Langostino de Túnez con Curry y Coco
Brocheta de Pulpo y Secreto Ibérico con Aceite Ahumado
Brocheta de Butifarra con setas de Temporada
Buffet de Fritura
Buñuelos de Bacalao Artesanos sobre Mermelada de Tomate
Nuestras Clásicas Croquetas de Cocido y de Setas
Langostinos Crujientes con Pesto Genovese
Para Acabar de Saciar
Fideuá de Cabello de Ángel con sepia y Calamar
Risoto de Ceps y Trigueros con Polvo de Granna Padano
Un Mundo Dulce
Sâcher con mermelada de frambuesas
Tarta de trufa con Nata y Yema Quemada
Fondue de Dúo de Chocolates & Pirámide de Profiteroles
Bodega
Aguas / Refrescos / Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Crianza D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

Menú 3: Boda Informal
Bienvenida
Copa de Cava con frutos rojos / Copa de Cava con melón / Copa de Cava con cítricos (a escoger uno)
Surtido de Snacks crujientes
Mix de Cocktail de Aceitunas
Chupito de Gazpacho de Fresas y Albahaca Fresca
Dado de Terrina de Foie Hecha en Casa con Pan de Espécies
Buffet de Quesos
Cinco Variedades de Quesos con su Juego de Mermeladas y Acompañado de Tostas Crujientes
Buffet de Sushi
Combinación de Rollitos Maki y Futomaki con Salsa de Soja, Wasabi y Flor de Jengibre
Buffet de Jamón
Corte de Jamón de Jabugo
Pan de Coca con Tomate Natural y Aceite de Oliva Virgen Extra
Buffet de Brochetas
Brocheta de Pollo Yakitori con Salsa Teriyaki
Brocheta de Langostino de Túnez con Curry y Coco
Brocheta de Pulpo y Secreto Ibérico con Aceite Ahumado
Brocheta de Butifarra con setas de Temporada
Buffet de Fritura
Buñuelos de Bacalao Artesanos sobre Mermelada de Tomate
Nuestras Clásicas Croquetas de Cocido y de Setas
Langostinos Crujientes con Pesto Genovese
Para Acabar de Saciar
Fideuá de Cabello de Ángel con sepia y Calamar
Un Mundo Dulce
Sâcher con mermelada de frambuesas
Tarta de trufa con Nata y Yema Quemada
Fondue de Dúo de Chocolates & Pirámide de Profiteroles
Brochetas de Frutas de temporada
Bodega
Aguas / Refrescos / Cerveza
Vino Blanco Peñamonte Verdejo D.O. Toro
Vino Tinto Puerta Vieja Reserva D.O. Rioja
Cava Brut Nature Reserva CUM LAUDE
Cafés

