
Propuesta de Bodas
Hotel Barcelona Golf Resort



Cóctel Bellini con fondo de fresas líquidas

Mojitos con dados de mango natural

Barra de aguas perfumadas:
Cítricos refrescantes: lima, limón y menta
Spicy: Pepino y pimienta negra
Tropic: Sandía helada y piña

Copa de cava rosado

Copa de cava Brut Nature

Botellines de agua fría

Snacks de Bienvenida       



Quebraditos de orégano y tomate liofilizado

Ceviche peruano de piña y mango

Shots de gazpacho de melocotón sanguino

Corte de jamón Ibérico en viruta sobre pan de chapata con tomate y AOVE
ahumando en haya

Blini de salmón ahumando con cítricos y mascarpone

Vol au vent relleno de foie y mermelada de pimientos asados

Brocheta de mozzarella búfala, pomodoro confitado y albahaca

Focaccia de verduritas de temporada con queso de cabra a la miel y semillas
de chía

Wrap de confit de pato, dados de mango y cebollita morada

Arepitas con mermelada Km0

Croqueta artesanal de jamón ibérico

Miniburguer de ternera con pimientos escalivados, queso cheddar y cebolla
caramelizada

Aperitivos



Buffets Show Cooking
Degustació de fideuà a la marinera al estilo Palamós

Degustación de arroz negro con mayonesa picante de limón

Degustación de risotto cremoso de setas y parmesano

Huevos estrellados al momento con sobrasada DOP Mallorca

Surtido de quesos Europeo: Manchego puro oveja, Manchego semi, Torta Del
Casar, Emmenthal y Camembert - Picos, tostas, regañas y mermeladas caseras

Estación de gyozas de pato, langostinos, pollo y veggies - +3.75€ p.p.

Estación de jamón ibérico de Bellota al corte - +5.95€ p.p

Vermut corner con latitas de aperitivo y patatas chips con salsa Espinaler -
+6.75€ p.p

Buffet BBQ con corte de Txuletón gallego reserva familiar con chimichurri
casero - +6.75€ p.p

Rincón asiático con niguiris, makis, uramakis. Wasbi, jengibre - + 5.50€ p.p



Canelón XL de pato y foie con bechamel de manzanas asadas

Tosta crujiente con sardina ahumada, pimientos, escalibados y chips de ajo

Gamba envuelta en filetitos de lenguado, salsa de almendras y aceite de
reducción

Canelón XL de ternera y queso Idiazábal con bechamel ahumada

Ensalada con virutas de foie, jamón de pato y vinagreta de cítricos

Carpaccio de piña y langostinos con crema de mango y bouquet de mezclum de
temporada

Entrantes



Corte de picanha ahumada en haya y patata Hasselback a la crema

Lingote de meloso de ternera a baja temperatura con gratén de patata

Carrillera ibérica en oporto con cebollitas perla y patata París

Solomillo ibérico en salsa de setas, patata y zanahorias glaseadas en comino

Confit de pato glaseado en salsa de frutos del bosque y peras

Tataki de salmón con cebolla encurtida

Solomillo de ternera gallega, granja familiar con patata panadera en jamón
ibérico - +3.50€

Segundos



Prepostre

Sorbete de sandia natural con menta
Sorbete clásico de mandarina clementina
Sorbete de fruta de la pasión con ralladura de Kumquat
Sorbete de piña colada
*posibilidad de servirlo entre entrante y segundo plato

Red velvet con virutas

Saccher con recubrimiento de chocolate blanco

Saccher de frambuesa

Red velvet

Classic Massini

Condal, con mascarpone, chocolate y virutas de chocolate blanco

Café, Infusiones y pase de licores para todos los invitados

*Posibilidad de personalizar la tarta como en la foto con cotización aparte

Momento dulce con nuestras tartas



2 horas de barra libre primeras marcas incluidas y posibilidad de añadir:

Barra de mojitos de sabores con fruta natural (mango, fresa, menta) - +4.55€ pp

Barra de bebidas Premium - a concertar según marcas escogidas

Buffet de resopón - pregúntanos para enviarte nuestras propuestas

PRECIO

Precio Menu Boda: 185€ + 10% Iva  (10% iova no incluido en los precios)

mínimo 60 personas

menos de 60 personas - 40€ suplemento

Y el disfrutar del final ......

Otros detalles de la boda...
Montaje de la ceremonia civil : paquete básico 650€ + 21% iva
Juez de paz ceremonia civil: a consultar
Menu Infantil - 47.50€  + 10% iva
Hora extra de barra libre con el espacio: +650€ + 10% iva
Musica y otros complementos: paquete básico : 650€ + 21% iva



Persona para la coordinación de todo el acto desde que llegan los invitados hasta el cierre de la boda
Bienvenida: agua, refrescos, cerveza, vino y cava durante todo el servicio; cafés y pase de licores; 2 horas de
barra libre
Vajilla, cristaleria y manteleria a escoger en la prueba de menú en nuestro showroom. En caso de querer
alquilar material concertar cita con la empresa de alquiler, cotización aparte
Minutas personalizadas a escoger el día de la prueba de menú
Servicio ininterrumpido
Timing final a detallar según el total de servicios contratados
Equipo de cocina y personal de sala 
Montaje y desmontaje
Visita al espacio para poder diseñar la boda in situ en caso de necesitarlo
Menús especiales para vegetarianos, alérgicos, intolerantes, veganos ...
Prueba de menú para los novios (2), resto de personas  - 45€

Mail contacto eventos : eventos@hotelbarcelonagolf.com - Teléfono: 937756800
 
 
 
 

El menú incluye





Invitaciones boda, detalles boda
Posiblidad de alquiler de buggy para la sesión de fotos en el Golf Barcelona
Minutas especiales
Deoración / Floristeria
Alquiler de mantelería y menage especial
Iniciales porexpan

Servicio de peluqueria
Servicio floristeria
Servicio de fotografia
Fotomaton
Vestidos de Novia
Alquiler coche de novios
Actuaciones musicales, monólogos
Animaciones infantiles

Servicios adicionales

Colaboradores



Condiciones de contratación
Para formalizar la reserva se tiene que efectuar una paga y señal de 1500€*
El cierre de invitados se hace 7 días antes del evento, a partir del cierre no se admiten comensales a la baja
Al cierre de invitados se tiene que abonar el total del evento

*En caso de anulación no será devuelta la paga y señal

Condiciones de pagos
Paga y señal: 1500€
Prueba de menú : 25% de la boda
50% 15 dias antes de la boda
El importe restante se abonará a 7 dias antes de la boda
Los posibles extras durante el día del evento se abonarán el mismo día en recepción o al día siguiente de la
boda con el Check out



Alojate con nosotros en tu boda
Por casaros en nuestro hotel, teneis una estancia de una noche en nuestra fabulosa Suite Golf , con buffet
desayuno para dos personas
El resto de invitados disfrutaran de un 20% sobre la tarifa publicada del dia
Vuestros familiares mas directors disfrurán de un 15% de descuento sobre la misma tarifa
Descuento especial desayunos: -3€ por persona sobre el precio desayuno venta publico

Disfruta de nuestro Health & Wellness

También por formalizar tu boda en nuestro espacio disfrutareis de un tratamiento doble de hidromasaje, mas
masaje para dos en nuestras cabinas. Todo de lo más relajante y aromático, acompañado de una copa de
vino





Promociones Especiales

Cásate en viernes:  5% de descuento en el menú final (excluidos extras y excluidos temporada abril-octubre)
Cásate en domingo: 8% de descuento en el menú final (excepto festivos)
Cásate en invierno: 10% de descuento en el menú final, (excepto sábados - meses de noviembre a marzo)

*sujeto a disponibilidad




