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CATALONIA GRACIA

Situado en el centro neurálgico de la ruta modernista 

de Barcelona, tiene en sus alrededores los mejores 

edificios construidos por arquitectos como Gaudí o 

Domenech i Muntaner. Muy cerca del cruce entre la 

Av. Diagonal y el Paseo de Gracia, la mejor zona 

comercial, de servicios y de negocios de Barcelona.

Inaugurado en el 2001, dispone de 79 habitaciones, 

restaurante, bar y piscina en la terraza.
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COFFEE BREAKS

Coffee Break bebidas
permanente

Café 

Infusiones

Zumo de naranja natural 

Aguas minerales

Precio por persona: 5€ (IVA Incluido)

Coffee Break dietético

Café 

Infusiones

Zumo de naranja natural 

Aguas minerales

Brochetas de fruta de temporada 

Galletas diet

Precio por persona: 8€ (IVA Incluido)

Coffee Break dulce

Café 

Infusiones

Zumo de naranja natural 

Aguas minerales

Surtido de mini bollería

Precio por persona: 8€ (IVA Incluido)

Coffee Break salado

Café 

Infusiones

Zumo de naranja natural 

Aguas minerales

Surtido de mini bocadillos salados

Precio por persona: 9€ (IVA Incluido)

Coffee Break mixto

Café 

Infusiones

Zumo de naranja natural 

Aguas minerales

Surtido de mini bocadillos salados 

Surtido de mini bollería

Brocheta de fruta de temporada

Precio por persona: 11€ (IVA Incluido)

3 €/ persona

1€/ persona

2 €/ persona

Suplementos

Refrescos 

Brocheta de frutas

Servicios en el área de la piscina

**El número de comensales se reconfirmará 24h antes 

del evento.

**En caso de que lo comensales sean menor número de 

los contratados, se facturará lo concertado.



WELCOME DRINK

WELCOME DRINK1

Copa de cava y frutos secos

Precio por persona: 5€ (IVA Incluido) 

Duración: 1½ hora

WELCOME DRINK2

Copa de cava, refrescos, cervezas y vinos 

Triangulitos de queso manchego semi 

Virutas de jamón con pan con tomate 

Chips de verduras

Mini croquetas de pollo 

Olivas

Precio por persona: 12€ (IVA Incluido) 

Duración: 1½ hora

WELCOME DRINK3

Copa de cava, refrescos, cervezas y vinos 

Montadito de salmón ahumado con salsa 

tártara

Mini chapata con pan con tomate y 

jamón ibérico

Tuber chips mediterráneas 

Croquetitas de ceps 

Brochetas de pollo teriyaki

Colitas de langostinos en tempura

Precio por persona: 18€ (IVA no Incluido) 

Duración: 1½ hora



MENÚ BUFFET

SURTIDO DE CRUDITÉS

Mezclum de lechugas, pimiento rojo y verde, maíz, pepino, aceitunas
negras y verdes, tomate, atún y zanahoria

Ensaladas compuestas
Milhojas de tomate y mozzarella con vinagreta
ensalada de atún marinado y tomates Cherry

PRIMEROS

Macarrones con salsa napolitana
Parrillada de verduras con salsa romesco

Patatas al horno
Espinacas salteadas con jamón y queso brie

SEGUNDOS

Salmon al papillote
Ragout de ternera guisado con patatas platillo

POSTRES

Ensalada de frutas de temporada
Tarta de queso y arandanos

Mini tarrinas de helados

LA BODEGA

Agua mineral, refrescos, cerveza, vermouth
Vino Blanco (D.O. Penedés)

Vino Tinto (D.O. La Rioja)
Café e infusiones

Precio por persona: 30€ (IVA Incluido) 

Duración: 1½ Hora

Mínimo 25 pers. Número inferior de comensales 

suplemento a consultar



MENÚCELEBRACIÓN I

PRIMEROS (a escoger)

Ensalada de brotes tiernos, pollo marinado, concasse de tomate y vinagreta agridulce

Menestra de verduras con cúrcuma y huevo poché

Canelones rustidos

SEGUNDOS (a escoger)

Fricandó de ternera con setas

Salmón a las finas hierbas con envuelto de verduras

Jamoncitos de pollo con ciruelas

POSTRES: (a escoger)

Mosaico de frutas de temporada

Lingote de chocolate

Lemon pie con mango

LA BODEGA 

Agua mineral, refrescos
Vino blanco Anec Mut ( D.O. Penedés) 

Vino tinto Castillo de Monjardín (D.O Navarra )
Café e infusiones

Precio por persona: 30€ (IVA Incluido)
Mínimo 10 pers. Número inferior de comensales suplemento a consultar 

A escoger con antelación un segundo y un postre, creando un menú 

único e igual para todos los comensales.



MENÚCELEBRACIÓN II

PRIMEROS: (a escoger) 

Crema de calabaza, coco y jengibre

Ensalada templada con queso de cabra, huevos de codorniz y 
vinagreta de membrillo

Lasaña de carne y setas

SEGUNDOS: (a escoger)

Meloso de ternera con setas con muselina de patata

Rape a la marinera

Paletilla de cabrito al horno

POSTRES: (a escoger)

Mosaico de frutas de temporada

Panna cotta

banoffe club tropical fruits

LA BODEGA 

Agua mineral, refrescos
Vino blanco Raimat Val d´Ànima (D.O. Costes del Segre)

Vino tinto Val d´Ànima (D.O Costes del Segre )
Café e infusiones

Precio por persona: 35€ (IVA Incluido)
Mínimo 10 pers. Número inferior de comensales suplemento a consultar 
A escoger con antelación primeros, segundos y postres, creando un menú 

único e igual para todos los comensales.



MENÚCELEBRACIÓN INFANTIL

(DE 4 A 10 AÑOS)

PRIMERO

MACARRONES CON SALSA DE TOMATE 

SEGUNDO

ESCALOPA DE POLLO CON PATATAS FRITAS 

POSTRE

HELADOS VARIADOS

BEBIDAS

Aguas minerales  
Refrescos

Precio por persona: 18€ (IVA Incluido) 
Suplemento sorbete 3€

Suplemento pastel de celebración 5€
Mínimo 10 pers. Número inferior de comensales suplemento a consultar 
Escoger con antelación primeros, segundos y postres, creando un menú 

único e igual para todos los comensales.
½ Menú infantil (1 plato y postre) 9€



BARRA LIBRE DE BEBIDAS

BARRA LIBRE

Refresco  

Cervezas  

Vino

Aguas Minerales  

Zumos de Frutas

Precio por persona: 11€ (IVA no Incluido) 

Duración: 1½ hora

BARRA LIBRE DELICORES

Refrescos  

Cervezas 

Vino

Aguas Minerales  

Zumos de Frutas 

Licores

Precio por persona: 15€ (IVA no Incluido) 

Duración: 1½ hora

BARRA LIBRE DELICORES 2

Refrescos  

Cervezas 

Vino

Aguas Minerales 

Zumos de Frutas 

Licores Grandes Marcas

Precio por persona: 17€ (IVA no Incluido) 

Duración: 1½ hora
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