
El precio del menú incluye
• Las minutas correspondientes impresas
• Adorno de las mesas
• Bodega libre hasta la retirada del café
• Parking gratuito y vigilado
• Servicio de guardarropa
• Adaptación de menú para invitados con dietas especiales 
• Degustación de menú para 6 personas 

(mínimo 70 comensales, para menos comentar)
• Libre elección en la distribución de invitados.
• Personal de coordinación y protocolo

Obsequio
Habitación de cortesía en nuestro hotel 

Condiciones de contratación
La reserva quedará confirmada a la firma del contrato.

El precio del menú no incluye
10 % IVA

Información GeneralInformación General

10 % IVA
Grupo musical para fin de fiesta

• Animación musical: 390 € con una duración de 2 horas 
• Barra libre 12.00 € por persona (mínimo 70 comensales

para menos comensales consultar ) 2 horas de duración,
se sirven primeras marcas

Ceremonia Civil 
• Precio: 450 €
El precio Incluye:
• Montaje :

- Mesa para oficiante
- Atril
- Sillas especiales para novios y padrinos
- Alfombra
- 50 sillas para invitados
- Decoración floral y velones
- Megafonía

• Organización y protocolo
• Oficiante                                        
Ceremonia Civil LEGAL
•Tasas Municipales 100€

que se abonarán por parte de los novios directamente
al Ayuntamiento



Cócteles
• Jamón ibérico con cortador profesional  490€ por pieza 

(se aconseja una pieza cada 100 comensales)
• Buffet de ibéricos (consultar según composición)
• Buffet de Quesos:

De 80 a 120 comensales 300 €
De 120 a 200 comensales 350 €
De 200 a 300 comensales 450 €
Para más de 300 comensales consultar

• Degustación de paellas 
Pella de verduras
Arroz del “senyoret”
Arroz negro con chipirones

• Ostrario
Consultar tarifas

• Coctelería
Consultar tarifas

•Beer Marquet
Con 8 tipos distintos de cervezas  375 €

Fin de fiesta

Extras para la personalización del EventoExtras para la personalización del Evento

Fin de fiesta
• Bufetts de golosinas

• Buffet de Golosinas y dulces………………desde  250 €
• Solo montaje y decoración del buffet………..... 125 €
• Solo montaje ………………………….....…………......… 75 €

• Barra de mojitos…………………………….....……..….…. 100 €
• Resopón por pieza …………………….….....……….…... 1.50 €

•(baguettes de tortilla española y jamón ibérico)
• PhotoCall ……(no incluye atrezzo) ……………………. 150 €
•Mesero, cartelería y minutas personalizadas ……. 200 €
•Set para pétalos ………… ……………………………………. 220 €

Animaciones y grupos musicales
• LÓPEZ JAZZ

(voz en directo) para el cóctel y/o ceremonia ….200 €
• Mago para animación ….………………………………….. 255 €
• Monitores para cuidado infantil …………..   desde   85 €

Decoraciones especiales
Estaremos encantados de atender vuestras peticiones


