








Snacks
Delicias de fuet
Chips Mediterráneas

Aperitivo en mesa
Pincho de tortilla a la brava 
Queso Manchego
Tostadita de escalibados con anchoa de la escala y caviar de aceite 
Roller de salmón ahumado con crema de queso fresco, eneldo y brotes tiernos 
Longaniza con pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen
Buñuelos de bacalao con suave picada de ajo y perejil 
Croquetas como las de ante

Opciones de paella
Ensalada individual de crudités con vinagreta

Paella mixta 
Paella vegetal

Postres
Crema catalana con “carquinyolis” 

Bodega
Vino blanco y Vino tinto D.O. Penedès / Catalunya
Pan y aguas minerales/refrescos
Servicio de café e infusiones

Precio: 52,00€ + 10% IVA x Comensal





El precio incluye

Gastronomía 
El menú escogido será igual para todos los comensales  
Menús especiales: disponemos de menús adaptados
Bodega propuesta: vino blanco y vino tinto
Impresión de minutas personalizadas
Personal de sala,  cocina y logística
Transporte
Montaje, mobiliario y menaje
Mesas largas de madera 1,83x0,84
Mantelería: caminos de mesa
Silla blanca de madera plegable + cojín

Disponemos de una gran variedad de materiales:

Chill out, materiales especiales, palés, taburetes industriales, diferentes 

tipos de sillas…

Pregunta por nuestro catálogo

Características del servicio

El servicio tiene una duración de 1:30 h a 1:45h

El precio de la propuesta es válido para un grupo mínimo de 50 personas

Para grupos inferiores se deberá volver a cotizar la propuesta

*El presupuesto puede variar según visita técnica y condiciones del espacio

elegido.





El precio no incluye

Máster Chef: 350,00 € + 10% IVA - (amenizador del show cooking) (incluye sistema de audio
para el evento)
Alquiler del espacio: 
Clos La Plana – alquiler de espacio
Temporada baja: 1.000€ + 21% IVA de Lunes a Jueves. Viernes de Noviembre a Abril
Temporada media: 2.000€ + 21% Iva Viernes de Mayo a Octubre
Temporada alta: 2.500€ + 21% iva Sábados.
Centro de mesa (a consultar)
Servicio de guardarropía
Otros montajes a consultar
Menú personal extra-staff, (40% del precio del menú)
IVA (10%)
Barra de bebidas:
1 hora de duración: 11,00€/pax + IVA
Hora extra: 7,00€ + IVA
Mojitos, caipiriñas, coctelería, gin-tonics especiales… a consultar

Condiciones de pago
Mediante transferencia bancaria
Un mes antes del evento: depósito del 30% 
15 días antes del evento: depósito del 50% 
2 dias antes del evento: resto del pago 

Políticas de Cancelación
A menos de un mes: penalización de 30% total factura. 

A menos de 15 días: penalización de 50% total factura. 

A menos de 8 días: penalización del 75% total factura. 

A menos de 2 días: penalización del  100% total factura. 

48 horas antes del evento no se aceptarán bajas de comensales de ningún tipo y se facturará la 

totalidad del presupuesto.

La Prueba de menú, bajo petición, se realizaría en nuestro restaurante Cal Blay Vinticinc en
Sant Sadurní d’Anoia o en La Masia d’Esplugues
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