Haz realidad la boda de
tus sueños

El equipo
Nuestro deseo es hacer que vuestro enlace sea
exclusivo e inolvidable. Por ello contamos con los
mejores profesionales para asegurar que vuestro día
único supere vuestras expectativas.
Nuestra Wedding Planner Elisabeth Rius desde el
primer momento os acompañará y estará en cada
detalle.
De la mano de nuestro chef Max Touré la gastronomía
de la Masia se diferencia no sólo por su sabor, sino
también por la calidad del producto, la presentación y
la autenticidad en cada plato.

La carpa
La capacidad de la carpa y jardín de la Masia
es de hasta 240 personas y garantizamos la
exclusividad de 1 boda al día. Además
ofrecemos:
Amplios jardines para el aperitivo
Espacio para la celebración de ceremonias
civiles
Horarios de celebración a libre elección
Parking propio con espacio para autocares.

QUÉ INCLUYE NUESTRA
PROPUESTA
·Habitación de la novia de uso exclusivo para los novios
Presupuesto a medida
·Invitación para 6 personas para la prueba de menú
(+ 100 comensales)
·Invitación para 4 personas para la prueba de menú
(50 - 100 comensales)
·Invitación para 2 personas para la prueba de menú
(50 comensales)
·Minutas de aperitivo y menú
·Atril con listado de invitados
·Cocina de elaboración propia
Elaboración de menús especiales para vegetarianos, veganos,
celíacos, etc.
Lugares con encanto ideales para los reportajes fotográficos
·Localización de Fácil Acceso (a 20 min de Barcelona)
·Magníficas vistas a Collserola y Tibidabo

BODAS
CÓCTEL

BIENVENIDA
• Variado de frutas osmotizadas • Xipx de vegetales
• Mini macarons rellenos de olivada
APERITIVOS FRIOS
1. Vichysoise de coco con berberechos y crumble
de pistacho
2. Chupa chups de queso de cabra con membrillo y
crujiente de almendra
3. Gazpacho de cereza con nube de mató, olivas
negras liofilizadas y sal de jamón ibérico
4. Esqueixada de bacalao con ceps encurtidos y
aceite de bargallo
5. Dados de salmón con emulsión de café y pimienta
de sechuan
6. Macarons de brandada de bacalao con
mermelada de piquillo
7. Hummus de berenjena con caviar beluga y
germinados de remolacha
8. Cilindro de foie gras con chutney de higos y
crujiente de pan nueces
9. Yema de espárragos blancos con hinojo y
vinagreta de limón
10. Tartar de atún con emulisón de aguacate, wasabi
y geleé de soja

APERITIVOS CALIENTES
1. Crema de castaña con vieiras y fricandó de butifarra
negra
2. Huevo de payés con parmentier de ajo, papada
ibérica y trufa
3. Fideuá de presa ibérica con setas y all i oli de azafrán
4. Crema de patata violeta con pulpo Gallego y bacon
crujiente
5. Ravioli crujiente de butifarra negra con menta y
naranja
6. Taco de bacalao al pil pil con olivada y manzana
granny smith
7. Delicias de gambas crujientes con mayonesa de
siracha y fonoll
8. Croquetes de jamón ibérico al estilo Fuster
9. Micro bikini de meloso de ternera con queso
camembert y trufa
10. Cilindros de patata con romesco picante y aceite de
ajo y perejil

BUFFETS OPCIONALES
BUFFET DE JAMÓN AL CORTE ACOMPAÑADO DE PAN
COCA CON TOMATE
BUFFET DE ARROZ
Arroz de montaña con butifarra ibérica con setas y
confit de pato
Arroz del Señorito con mejillones de roca y langostinos
Rissoto de verdura de temporada con aceite de trufa
Arroz meloso de tripa de bacalao con perrichico y
habichuelas
BUFFET DE TARTARES
Atún
Salmón
Tomate y aguacate
Steack tartar
BUFFET DE APERITIVOS DULCES
Melicotón ozmotizado al ron con toffee de lavanda y
nube de azúcar
Sopa de chocolate blanco con crumble de coco y
crujiente de arándanos
Trufas de chocolate con tomillo recubierto de
crocanti de almendra
Brownie de chocolate con jalea de flor de jamaica o
rosa con picada de nuez macadamia

BUFFET DE CARNES MADURADAS:
Chuletón de Sidrería de 15 días de maduración
Chuletón selección de 25/35 días de maduración
Chuletón premium de 35/60 días de maduración
BUFFET DE QUESOS
Queso roquefort Carles
Queso brin d’amour
Queso mas farro
Queso camembert normandia AOP
Queso manchego flor de esqueva
Queso brie melun
Queso cabrales
Acompañado de compotas naturales de frutas,
frutos secos, panes de decoración y picos

BUFFET DE OSTRAS GILARDEAU BUFFET DE SUSHI
Maquis
Nigris

PREPOSTRES
Gelle de rosas con espuma de yogurt
Gin tonics 2.0
Sorbete de mojito con fresas liofilizadas
Textura de maracuya y guayaba
POSTRE PASTEL NUPCIAL
Mousse de chocolate con brandy
Sacher de fresa
Tarta especial de crema con fresitas silvestres
Lemon pie
Crema de maracuya con mousse de chocolate
Crema de naranja con mousse de chocolate con leche
Mousse de chocolate con crema montada de cereza
Massini
Milhojas de crema y frutas de temporada
TARTA DE PRESENTACIÓN
Nata con fresones o selva negra
VINO BLANCO Bardos Verdejo, Bodegas de Bardos,
D.O. Rueda
VINO TINTO Ramon Bilbao Selección, Bodegas
Ramon Bilbao, D.O.Rioja
CAVA Francesc Ricart Brut, Vintae, D.O. Cava

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
-Disc Jockey:
* Desde el aperitivo con dos horas de baile 750€
* Hora extra de Disc jockey durante el baile (a partir de
3ª hora) 150€ -Barra libre Masia
*Precio por persona durante las 2 primeras horas *1hora
12€ /persona
*Precio por persona a partir de la 3ª hora *1hora 8€
/persona -Opción Pack de botellas con refrescos *5
Bot. Cutty Shark, 2Bot Beefeter, 1Bot Absolut, 2Bot
Brugal 680€ / h -Servicio de personal parquing y
guardaropia: 290,50€ -Servicio de personal parquing o
guardaropia: 190€ -Resopó variado: *Fruta con
chocolate desecho 6,00€ / persona *Mini
hamburguesitas 6,00€ / persona
*Mini biquinis variados 6,00€ / persona -Ceremonia
Civil: *Celebrante
*Música y microfonía
*Decoración floral básica
*Montaje ceremonia civil +100 comensales 950€ 50100 comensales 750€ -50 comensales 600€

PACK TODO INCLUIDO MASIA 2022
Servicios incluidos en el Pack Masia
Degustación de menú para 6 personas
Seguimiento personalizado durante toda la
organización del enlace (Para bodas de más de 100
comensales)
El día del evento
Exclusividad y alquiler de jardines y salón de
banquetes
El aperitivo y menú completo escogido
Servicio de barra libre (2 horas)
Decoración floral a escoger (Zona aperitivo y salón)
Minutas (a escoger) y lista de invitados para atril
Obsequio de figura de novios para el pastel
Personal del servicio: maître, camareros, cocineros,
montaje, desmontaje
Persona responsable para la coordinación de todo
el evento (Wedding Planner)
Menaje: mantelería, cristalería, vajilla y cubertería

NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN
-A los precios indicados hay que añadir el IVA en vigor
-La reserva se considera efectiva a la entrega de la paga y señal por la cantidad de 500€
·El día de la Boda, sus invitados serán recibidos personalmente por la responsable que haya gestionado su banquete y serán acompañados a la zona del aperitivo donde
esperarán la llegada de los novios.
·Los servicios del evento són coordinados según los horarios establecidos por los propios clientes y gestionados por la persona responsable de banquetes, en
exclusividad para vosotros ya que sólo se realiza un evento por día en dichas instalaciones.
El número de personas deberá confirmarse con una antelación 1 semana. Los comensales acordados serán los que el restaurante facturará.
En el caso de que sea superior al confirmado, se facturará el nº real.
·La empresa se reserva el derecho de modificar menús y precios, sin previo aviso, excepto en aquellos banquetes ya contratados en firme
-En caso de cancelación del banquete no hay devolución de la paga y señal
-En el caso de horas extras de música y barra se cobrarán al finalizar el evento
-Todos los objetos que queden al finalizar el evento, se guardarán solo por el plazo de 2 días, pasado este periodo, la Masia no se responsabiliza.
-En las dependencias de Masia Sant Cugat, solo está permitido tirar pétalos a los novios (no está permitido confeti, ni arroz)
-Masia dispone de un seguro de responsabilidad civil, que cubre todas las instalaciones, con excpeción del parking
-El cliente se responsabiliza de cualquier desperfecto, rotura u otro daños, que por razones ajenas al restaurante pudieran producirse en el propio salón o sus
instalaciones. Por otra parte el restaurante no se hace responsable de la pérdida de objetos de valor material del cliente, dentro de las dependencias del restaurante.
-Forma de pago:
-500€ reserva
-50% cuando se haga la degustación
-Resto una semana antes de la boda

