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GOURMET  1 

 

Pica – Pica 

 

Timbal de Tártar de Tomate Raff sobre lecho de guacamole 

Degustación de croquetas 

Patatas Bravas a nuestra manera 

Mejillones de Roca al vino blanco estilo Vivero 

Rabas de Calamar (Tentáculos) a la Andaluza acompañados de pimientos Del Padrón 

Pan de coca del Maresme con tomate y aceite de oliva virgen 

 

Segundos  

Arrossejat de fideos  
 sepia, calamar, mejillones acompañado con  “all i oli” nougat. ** 

O 

Arroz Del Senyoret,  
Sepia, Calamar de Playa, mejillón, Gamba de Vilanova,… (todo pelado)** 

O 

Hamburguesa de Ternera de Los Pirineos a la parrilla  

acompañada de verduritas brasa 

O 

Lomo de Salmón Noruego a la plancha acompañado con espaguetis de verduras laminadas 

salteadas con soja 

 

Postre 

Brocheta de fruta natural sobre lecho de crema quemada 

Bodega 

Aguas minerales 

Vino blanco La Sala. Bod. Domenech Vidal. D.O Penedés 

Vino tinto La Sala Bod. Domenech Vidal. D.O Penedés 

Café expresso e Infusiones naturales 

 
(*) Nota; 72 horas antes al Evento se debe confirmar el plato Principal 

(**)Los arroces y Fideuas serán siempre para un mínimo de dos comensales 
 

PRECIO POR COMENSAL. 48,90 € 

(10% IVA INCLUIDO)                                                                                                                      
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GOURMET  2 

 

Pica – Pica 

 

Tamburete de Tártar de Salmón 

Ensalada de Gajos de tomate con atún en escabeche ligero hecho en casa, aceitunas 

Calamata, cebolla tierna y cordón de tapenade 

Hummus de garbanzos con sus tostaditas y tallos de crudités de hortalizas 

Chipirones de playa a la Andaluza acompañados de pimientos Del Padrón 

Almejas hechas en cazuela al estilo de los pescadores 

Pan de coca del Maresme con tomate y aceite de oliva virgen 

 

Segundos  

Tronco de Merluza de anzuelo estilo Donosti sobre cama de patatitas de Prades,  
parrilla u horno. 

O 
Paella de arroz del Señorito (todo pelado) ** 

O 
Arroz caldoso de Pescadores con sepia, calamar de playa, gamba y cigala ** 

O 
½ Pierna de cordero braseada al horno con su propio jugo 

 

Postre 

Sombrero de Crema catalana quemada a nuestra manera acompañada de fresón dulce del 

Maresme 

Bodega 

 

Aguas minerales 

Vino blanco Clamor. Bod. Raimat. D.O Costers Del Segre 

Vino tinto Clamor. Bod. Raimat. D.O Costers Del Segre 

Café expresso e Infusiones naturales 

 

 
(*) Nota; 72 horas antes al Evento se debe confirmar el plato Principal   

(**)Los arroces y Fideuas serán siempre para un mínimo de dos comensales 

     
PRECIO POR COMENSAL. 54,30 € 

(10% IVA INCLUIDO) 
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GOURMET  3 

Pica – Pica 

Ensalada de queso de Cabra francés con brotes de lechugas aderezadas 

 con coulis de frambuesa,… 

Tártar de atún rojo cortado acuchillo y guacamole 

Fritura de pescaditos o chipirón de playa a la andaluza 

Mejillones de roca estilo Vivero 

Aros de Calamar en tempura crujiente acompañados de pimientos Del Padrón 

Pan de coca del Maresme con tomate y aceite de oliva virgen 

 

Segundos 

 

Suprema de Corvina salvaje a la parrilla acompañada de verduritas al vapor  

o estilo Donosti u Horno 

O 

Entrecotte de ternera de los Pirineos a la parrilla acompañado de verduras brasa 

o patatas fritas a gajos  

(también con salsa 4 quesos o Pimienta verde Madagascar) 

O 

Paella de arroz del Señorito (todo pelado) ** 

O 

Arroz caldoso de Pescadores con sepia, calamar de playa, gamba y cigala ** 

 

Postre 

Carpaccio de piña natural caramelizada con helado de coco 

 

Bodega 

Aguas minerales 

Vino blanco Bitácora. 100 % Verdejo. D.O Rueda. Bod. Cuatro Rayas 

Vino tinto Lagunilla. Rioja Crianza. Bod. Marqués Concordia. D.O Rioja 

Copa de Cava Brut Rva. Macabeo, Xarel-lo, Parellada D.O Cava 

Café expresso e Infusiones naturales 

 

 
(*) Nota; 72 horas antes al Evento se debe confirmar el plato Principal    

(**)Los arroces y Fideuas serán siempre para un mínimo de dos comensales      

       
PRECIO POR COMENSAL. 59,90 € 

(10% IVA INCLUIDO) 
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GOURMET  4 

 

Pica - Pica 

Degustación de Anchoas del Cantábrico 

Ensalada Capresse con hojas tiernas de  lechugas Mezclum  Burratta de Búfala …. 

Carpaccio de Pulpo aderezado con aceite de Oliva extra virgen y pimentón de la Vera 

Gambas de la Lonja de Vilanova al ajillo 

Popurri de “closques” (mejillón, almeja, berberecho..) salteadas con vino blanco Txacolí 

Aros de calamar en témpura crujiente acompañados de pimientos del Padrón 

Pan de coca del Maresme con tomate y aceite de oliva virgen 

 

Principal  

 

Solomillo de Ternera de los Pirineos ecológico a la parrilla,… 

O 

Taco de rape negro con ajetes y “Gulas” de Aguinaga o en Suquet según receta tradicional 

O 

Trancha de Rodaballo al corte a la parrilla 

O 

Solomillo de atún rojo napado con ñoras y cebolletas glaseadas 

O 

Arroz caldoso de Bogavante ** 

 

Postre 

Tartaleta de queso fresco con coulis de frutos rojos y fresón dulce del Maresme 

 

Bodega 

Aguas minerales 

Vino blanco Selección Vivero Beach Club 

Vino tinto Selección Vivero Beach Club 

Botella de Cava Brut  Rva. Macabeo, Xarel-lo, Parellada D.O Cava 

Café expresso e Infusiones naturales 

Chupitos de aguardientes helados 

 
(*) Nota; 72 horas antes al Evento se debe confirmar el plato Principal 

(**)Los arroces y Fideuas serán siempre para un mínimo de dos comensales 

 

PRECIO POR COMENSAL. 71,85 € 
(10% IVA INCLUIDO) 
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SELECCIÓN VINOS VIVERO BEACH CLUB 

 

Blancos 

 

Mustillant de Gramona D.O Penedés. Bod. Gramona / 80% Parellada 20% Macabeo 

Masia Freyé Muscat D.O Penedés. Bod. Vallformosa / 55% Parellada 45% Muscat (Afrutado) 

Vol D’Ánima Bod. Raimat D.O Costers del Segre / Garnacha Blanca 

Cuatro Rayas Viñeros Centenarios D.O Rueda 100% Verdejo 

Subur D.O Penedés/Garraf. 100% Malvasía de Sitges 

 

 

Tintos  

 

Masía Freyé  Bod. Vallformosa D.O Penedés / 60% Syrah 40% Tempranillo 

Mas Rabell Alquimia D.O Cataluña. Bod. Torres / Garnacha, Merlot, Syrah, Tempranillo, 

Cariñena 

Vol D’Ánima. Bod. Raimat D.O Costers Del Segre / Cabernet Sauvignón, Tempranillo, Syrah 

Celeste. Bod. Torres  D.O Ribera del Duero / Tempranillo 

 

 

Aperitivo Terraza Beach Club. 

 

Copa de Cava Bienvenida       4,00 €/Pax (Iva. Inc.) 

Almendras Saladas recién hechas     2,80 €/Pax (Iva. Inc.) 

Degustación Mini Croquetitas de pollo y ternera hechas en casa 1,80 €/Pax (Iva. Inc.) 
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Notas; 

 
✓ Las Bebidas incluidas serán explícitamente las ofertadas en dicho presupuesto, cualquier otra 

bebida será considerada como extra y se facturará aparte. 
 

✓ Duración del servicio dos horas 
 

✓ Servicio reten camarero/s  32,00 €/ hora Extra x camarero.  
 

✓ Si hay entretenimiento previsto durante el acto y se requiere la paralización del servicio, 

consultar ya que puede afectar el precio final.  

 

✓ Por Normativa del Consistorio y Licencia del Establecimiento, no nos esta permitido la figura 

de Dj. Así como música para bailar o pista de baile. Cualquier propuesta estaría sujeta al 

permiso especial y aceptación por parte del Ayuntamiento. 

✓ En caso de solicitar servicio de caja el precio se verá incrementado en 1,30 € / 

Comensal 

 

Estos presupuestos incluyen: 

 

✓ Servicio de Maitrê, Camareros, Cocineros, Ayudantes y Office. 

✓ Vajilla, cubertería y  cristalería 

 

No incluye servicios adicionales como : 

 

✓ Servilletas de Ropa 

✓ Decoración Floral 

✓ Servicio de seguridad 

✓ Servicio de guardarropía 

✓ Barra libre 

✓ DJ o Música 

✓ Servicio de fotografía, video 

✓ Traslado o cambio de mobiliario 

 

Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies 
Aviso para las personas con alergias o intolerancias 

Information for people with allergies or intolerances 
 

Consulteu al nostre personal 
Consulten a nuestro personal 

Ask our staff 
 

Aquest establiment té a disposició dels seus clients informació dels plats que ofereix 
Este establecimiento tiene a disposición de sus clientes información sobre los platos que se ofrecen 

This establishment has available to customers information about the dishes offered 
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CONDICIONES CONTRACTUALES DE SERVICIO EN VIVERO 2 S.A  

  

Reserva Evento:   

La reserva queda confirmada con el ingreso en cuenta del 30 % 

Ingreso en cuenta del 50 % los treinta días anteriores al Evento.  

Ingreso en cuenta del 20% a los 10 días anteriores al Evento, enviando justificante bancario 

del ingreso  

  

En caso de cancelación total del grupo:   

Hasta 30 días antes, el restaurante cobra 30% en concepto de gastos de cancelación del total  

Entre 29 días y 7 días, el restaurante cobra 50% en concepto de gastos de cancelación del total  

A partir de 6 días antes, el restaurante cobra 100% en concepto de gastos de cancelación del 

total  

  

Reducciones del nº pax:   

Hasta 15 días antes, el cliente puede reducir el nº de pax hasta 50%  

Entre 14 días y 9 días, el cliente puede reducir el nº de pax hasta 25%  

Entre 8 días y 3 días, el cliente puede reducir el nº de pax hasta 10%  

A partir de 2 días antes, se facturará el total de nº pax confirmados  

 

Incidencias Meteorológicas: 

En caso de Incidencias Meteorológicas no se cancelará el evento. 

Dicho Evento podría verse alterado en cuanto a ubicación, espacio o zona prevista, así como 

su logística en la ejecución del mismo. 

 

Datos, Nº Cuenta Bancaria :  

 Banco Sabadell ES02 0081 1562 8400 0114 5423 

 Swift  BSABESBB 

 El VIVERO2  S.A  
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