MENUS BODAS 2019

Masia Museu Serra es una bellísima Casa Señorial del año
1672, museo de arte, estudio de artistas y un espacio
maravilloso para celebraciones exclusivas y con personalidad
propia. En pleno corazón de la ciudad y junto a Barcelona,
os invitamos a descubrir nuestras salas de piedra rústica,
decoradas con piezas de arte, el jardín y la "era", en el que
podréis disfrutar de un cóctel o de la ceremonia al aire libre y
bajo las grandes moreras.
Como vuestra ilusión es nuestra pasión, nos encanta
prepararlo todo de forma personalizada y a vuestro estilo;
cuidar cada detalle, y acompañaros en todo el proceso de
organización y coordinación del evento para que todo salga
perfecto y el día sea inolvidable para vosotros y vuestros
invitados. El equipo de la Masía va a estar a vuestro lado en
todo momento y para lo que necesitéis.
En cuanto a los menús que os ofrecemos, son muy variados,
y adaptables a vuestros gustos y preferencias.
Realizamos una boda al día y disponéis de exclusividad (ver
mínimos de facturación y/o comensales)
Ofrecemos varias ventajas más: elección entre distintas
combinaciones de mantelerías, centros de mesas, fin de
fiesta con discoteca incluida en el precio sin extras de ningún
tipo, chill-out etc: todo dentro del mismo precio. También
podemos organizar la ceremonia en nuestro recinto,
ocupándonos de todos los detalles.

T. 938 065 817 www.masiamuseuserra.com

comercial@elcellerdelmuseu.com

FÓRMULA COMPLETA de 90 € por persona + IVA 10%
APERITIVO, BANQUETE, 2H DE DJ CON BARRA LIBRE Y MUCHO MÁS!
APERITIVO DE BIENVENIDA
Copa de cava rosado a la llegada de los invitados
Chips exóticos
Cucuruchos de palomitas especiadas
Grissinis de Parmesano
Caramelos de fuet
APERITIVOS FRÍOS
Jamón ibérico Gran Reserva y tostas con tomate
Trufa de foie con picada de almendras
Chupitos de jugos refrescantes tropicales sobre hielo pilé
Berberechos naturales con su pipeta de salsa “Espinaler”
Bandeja de “macarons” salados
Roll de salmón relleno de queso fresco y piña natural
Perla de melón con cola de gamba
Brocheta de mozzarella y cherry
Paté de perdiz con mermelada de frutos rojos
“Chup” de sobrasada con queso de rulo del Pirineo
Barquillos rellenos de mousses variadas
APERITIVOS CALIENTES
Croquetas caseras de “carn d’olla”
Crujiente de morcilla con cebolla y piñones
Wan-Tun relleno de marisco
Calamares a la andaluza
Ravioli de langostino y verdura
Brocheta de pollo Yakitori
Bombón de faisán con acetato balsámico
Colas de gambas salteadas con caramelo de cítricos
Mini Hot Dogs

BARRA LIBRE DURANTE TODO EL APERITIVO:

T. 938 065 817 www.masiamuseuserra.com

LOS MISMOS VINOS Y CAVAS DEL MENÚ.
TODO TIPO DE REFRESCOS Y CERVEZAS.
VARIEDAD DE APERITIVOS, VERMUTS, FINOS,
COMBINADOS Y ZUMOS DE FRUTAS

comercial@elcellerdelmuseu.com

PRIMEROS PLATOS
Incluidos en el precio de la Fórmula Completa




Crema de cigalas con su picadillo y crujiente de céleri
Gazpacho de melón con picadillo de bogavante
Colas de langostinos en ensalada con “brunoise” de verduritas y vinagre de
Módena

Platos con Suplemento:
+3,00€ / persona
 Timbal de setas confitadas con jamón de pato y vinagreta de frambuesas,
 Terrina de foie micuit de elaboración propia con higos confitados, pan de
especies y mermelada de tomate
 Crêpes de centollo y gambas con crema de bogavante y crujiente de sésamo
+6,00€ / persona
 Rape frío alangostado a la antigua con salsa tártara de semillas de amapola y
verduritas
 Escalibadas
 Vieiras con espárragos trigueros y puré trufado con vinagreta de Raf
 Ensalada de bogavante (1/2), langostinos con frutas exóticas y aceite de mango
+12,00€ / persona
 Pieza entera de bogavante (350 grs) al horno gratinado con salsa holandesa Les
Marines
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SEGUNDOS PLATOS
Incluidos en el precio de la Fórmula Completa





Meloso de ternera confitado en salsa española con patata panadera y trigueros
Muslo de pato confitado con tatín de manzana, gratén de patata y Parmesano en salsa de vino
de Olivares
Tournedó de pularda rellena de foie y setas con salsa de vino de Oporto
Suprema de salmón noruego al cava con verduritas

Platos con Suplemento:
+3,00€ / persona
 Gigot de corderito lechal asado a la catalana con patatitas panadera
 Lechón de Segovia deshuesado confitado a baja temperatura con peras al vino tinto y orejones
de tomate
+5,00€ / persona
 Medallones de solomillo de novillo argentino con panaché de setas y jamón con salsa de
Cabernet Sauvignon
 Lomo de merluza a la donostiarra con cigala
 Entrecote de ternera braseado con salsa de trufas, gratén de patatas y zanahoria Vichy
+9,00€ / persona
 Solomillo de ternera con foie “sauté” y salsa de foie, laminado de ceps y “trinxat” de brócoli
 Medallones de rape del cantábrico en “suquet” con patatas panadera

+13,00€/ persona
 Espaldita de cabrito al horno en su jugo con patatitas y cebollas al romero
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(COMO ENTREPLATOS ó PRIMER POSTRE)
Sorbete de cítricos y verduras con perlas de melón
Sorbete de Gin&tonic con picadillo de kiwi
Sorbete de mango en dos texturas
Sorbete de mojito con menta fresca y brounoise de fresas
Sorbete de limón con refrescante de manzana
Sorbete de mandarina imperial con piña natural
Sorbete de frutos rojos con frutos rojos silvestres
CARTA DE TARTAS NUPCIALES
-Tarta Massini:
Trufa de chocolate, nata y crema quemada
-Tarta Sacher:
Bizcocho de chocolate, mermelada de albaricoquey bañado en chocolate
-Trilogía de chocolate:
chocolate negro, chocolate blanco y chocolate con leche
-Tarta Selva negra:
Bizcocho de chocolate relleno de cerezas,nata y virutas de chocolate belga
-Crujiente de avellana y chocolate:
Mousse de almendras sobre crujiente de avellana y chocolate fundido
-Carlota de yogurt y fresas:
Mousse de yogur con envoltura de melindros y pulpa de fresas frescas
-Crema Catalana, mousse de limón con merengue tostado, etc…
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BODEGA
Vino blanco de Rueda Bitácora Verdejo
Vino tinto de Rioja “Basagoiti” Crianza
Cava Brut Reserva “Juve i Camps” Cinta Púrpura
Aguas minerales
Cafés y ½ hora de licores durante la sobremesa

ADEMÁS, NUESTRA FÓRMULA COMPLETA INCLUYE:
 Ambientación musical durante el aperitivo y la comida
 2 horas de barra libre y 2 horas de Discoteca
 Mantelerías, fundas sillas, centros de mesas a elegir
entre varias opciones según tu gusto.
 Minutas, mapa de mesas, y seating cards.
 Prueba de menú

Precio por persona: 90 € + 10% IVA
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POSIBLES EXTRAS EN EL APERITIVO (10€ por persona + 10 %IVA):
BUFFET DE BROCHETAS SHOW COOKING
Pulpo gallego con papada de cerdo confitada
Verduras con salsa Romesco
Ternera con pimientos
Butifarra y setas
Sepia y langostinos
BUFFET DE QUESOS ESPAÑOLES CON MARIDAJE DE VINOS TINTOS
Idiazábal- D.O. RIOJA
Pata de Mulo- D.O. SOMONTANO
Cabra del Pirineo- D.O. COSTERS DEL SEGRE
Manchego curado- D.O. RIBERA DEL DUERO
Torta del Casar- D.O. MONTSANT
Tetilla gallega- VARIEDAD MENCÍA
BUFFET DE ARROCES A ELEGIR DOS OPCIONES ENTRE:
Fideuá con sepia y gambas / Arroz negro / Paella Parellada / Rissoto de
ceps
BUFFET DE SUSHI
Maki, Futomaki, California, Niguiri, Sashimi y sus complementos
LA VERMUTERÍA
Vermut artesano, patatas chips, encurtidos (aceitunas, pepinillos, guindillas)
Conservas: Boquerón en vinagre, mejillones en escabeche, sardinillas, navajas,
T.
938 065
817
www.masiamuseuserra.com
almejas
y todo
acompañado
con salsa “Espinaler”
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OTROS POSIBLES EXTRAS
BUFETE DE JAMON CON CORTADOR PROFESIONAL ante los invitados y pan con tomate:
Ibérico “Estirpe Negra” (Extremadura) pieza de 7,5 - 8 Kg.: 650 € / pieza + 10% IVA

EXTENSIÓN DJ Y BARRA LIBRE:
Cada 30 minutos 9,00 € por persona contratada + 10% IVA, Mínimo 30 PAX

MOJITOS Y CAIPIRINHAS
4,00 € por persona + 10% IVA
CANDY BAR / RESSOPON a elegir:
Buffet de dulces, gominolas, chuches, etc
Dunkins Donuts Variados
Buffet de mini-bocadillos de ibéricos
5,00 € por persona + 10% IVA
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MENUS PARA NIÑOS
Menú nº1 Completo

Menú nº2 Combinado

(aconsejado de 9 a 13 años)

(aconsejado de 4 a 8 años)

Canelones gratinados
Pechuga de pollo rebozada con patatas fritas
Helado Disney
Tarta nupcial
Refrescos, zumos de frutas, agua
Precio por niño 35,00€ + iva

Plato combinado con: macarrones con tomate, nuggets
de pollo y patatas fritas
Helado Disney
Tarta nupcial
Refrescos, zumos de frutas, agua
Precio por niño 25,00€ + iva

OFERTAS:
VIERNES: DIA SIN IVA del 10%
DOMINGOS: 10% DESCUENTO + CEREMONIA CIVIL DE REGALO
PARA MENOS DE 50 PERSONAS CONSULTAR TARIFAS DE MÍNIMOS DE FACTURACIÓN

Y MÁS OFERTAS SI TE CASAS EN TEMPORADA BAJA!
¡CONSÚLTANOS!
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REPORTAJE FOTOGRáFICO completo con álbum : 300 €

REPORTAJE COMPLETO, DESDE VUESTRA
CASA, CEREMONIA, TODO EL
BANQUETE Y FIESTA EN EL RESTAURANT,
Álbum digital DE ÚLTIMA GENERACION, EN piel DE GRAN Calidad (Mínimo 40 invitados menos invitados consultar)
Realizado por la empresa: Toni-Angel fotografía C/ Mayor de Gracia, 1 BCN

T. 938 065 817 www.masiamuseuserra.com

Tel:670.278.714 toniangelfotograf@gmail.com

comercial@elcellerdelmuseu.com

www.toniangel.com

No hay exclusividad, únicamente si un fotógrafo externo hiciera venta directa en el restaurant dicha venta estará sujeta a un canon
de 300€ + iva

CEREMONIAS

CEREMONIA CIVIL EN EL RESTAURANTE………………………………………650€+ 10% IVA
INCLUYE MONTAJE, SILLAS CON FUNDA, ALFOMBRA, MESA PARA EL OFICIANTE
CON DECORACION, SONORIZACION Y MEGAFONIA CON TECNICO, Y EL OFICIANTE- MAESTRO DE CEREMONIAS
CONSULTA NUESTRAS DECORACIONES Y ARREGLOS FLORALES ESPECIALES
comercial@elcellerdelmuseu.com
T. 938 065 817 www.masiamuseuserra.com
BARRA PREVIA LIGHT DE AGUAS MINERALES Y LIMONADAS

CONDICIONES GENERALES
EL PRECIO DEL MENÚ INCLUYE: montaje personalizado de las mesas con diversas combinaciones de mantelería,
fundas o lazos. Centros de mesa: decoración de la mesa con diversas opciones (candelabros o centros). Discjockey: ambientación musical personalizada con Disc-Jockey desde el aperitivo hasta el final del baile.
Barra libre durante 2 horas, pudiendo alargarse con el coste adicional correspondiente. Prueba de menú:
degustación del menú gratuita, para 2, para 4, o para 6 personas dependiendo del número de invitados.
Menús especiales: Tenemos a su disposición platos especiales para todo tipo de alergias, intolerancias,
vegetarianos, etc. Minutas con seating y plano de las mesas.
BODEGA: Si lo desea podemos valorar otras opciones de bodega.
I.V.A.: el tipo de IVA será el que marque el Estado en el momento de la celebración.
DECORACIÓN / MONTAJE SINGULAR aportado por los novios: consultar presupuesto para la implementación de
decoración interior o exterior que requieran personal extra
EXCLUSIVIDAD Y MÍNIMOS DE COMENSALES: esta Formula Completa está pensada para 50 adultos y con
exclusividad de toda la masía. En el caso de que seáis menos, tenemos unos mínimos de facturación, a los que podréis llegar añadiendo un servicio (bufet, platos con suplemento, hora
extra de DJ y barra libre, etc). En el caso que vuestra boda sea muy íntima y no necesitéis exclusividad de toda la masía, sólo de uno de sus salones, disponemos de otras propuestas muy
interesantes. Consultadnos!
DESCUENTOS Y PROMOCIONES:

Viernes: 10% de descuento
Domingos: 10 % de descuento + la Ceremonia de Regalo
Sábados: 10 % de descuento para bodas de noviembre a marzo y agosto
CONDICIONES DE PAGO:





1000 € a la formalización de la reserva.
El 50% del total presupuestado, descontando lo pagado, 10 días después de la prueba de menú.
El Importe total restante 4 días antes de la boda

Horarios
Bodas de mediodía hasta las 21:00 h
Bodas de noche hasta las 3:00H

CONFIRMACIÓN DEL NÚMERO DEFINITIVO DE COMENSALES: 15 DÍAS ANTES DEL BANQUETE

Realizamos pre-reserva de fechas sin compromiso durante 2 semanas
(Si nuestro restaurant, menús y condiciones te gustan, pero necesitas unos días para comparar y tomar una decisión, pide una pre-reserva, te guardaremos el día sin compromiso para ti).
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