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≈ Xips de Patata, Yuca, Plátano, Boniato
Cucurucho de brandada de bacalao

Rollito de espinacas con Salmón Ahumado Noruego y Mascarpone
Bocadito de Panceta ibérica

Gamba con crujiente de Kikos y crema parmesano
Taco de Tortilla Española con tomate deshidratado y pimiento Del Padrón

Mini Rollito de Primavera
Mini Quiche Loraine o espinacas

Chupa – Chup de queso de cabra con confitura de tomate
Cono de fritura de Chanquete a la Andaluza

Degustación Mini Croquetas

Buñuelos de Viento con Canela espolvoreada

Aguas Minerales, Refrescos, Cerveza Heineken (presión)
Copa de Cava Brut Nature Selección Vivero

Copa de Vino Blanco | Tinto Selección

Precio 46,80 €|Pax
10 % I.V.A No Incluido
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≈ Xips de Patata, Yuca, Plátano, Boniato
≈ Vasito de Yogurt con Lluvia de Aguacate, Magrana y Manzana Verde

≈ Nuestra Fajita en Pan de Pita
≈ Cucurucho de brandada de bacalao

≈ Rollito de espinacas con Salmón Ahumado Noruego y Mascarpone
≈ Hummus Tradicional acompañado con sus encurtidos y aceite de Kikos

≈ Gamba con crujiente de Tempura
≈ Taco de Tortilla Española con tomate deshidratado y pimiento Del Padrón

≈ Brocheta de espiral de Langostino en pan japonés
≈ Mini Quiche Loraine o Espinacas
≈ Degustación de Mini Croquetas 

≈ Chupa – Chup de queso de cabra con confitura de tomate
≈ Surtido de Saquitos en pasta Brick

≈ Tastet de Arrossejat de Fideus (fideuà) con sipia fresca, 
calamar de playa, mejillón

≈ Acompañada de all i Oli nougat

≈ Brownie de Chocolate 
(negro y blanco)

≈ Aguas Minerales, Refrescos, Cerveza Heineken (presión)
≈ Copa de Cava Brut Nature Selección Vivero

≈ Copa de Vino Blanco | Tinto Selección

Precio 55,90 €|Pax
10 % I.V.A No Incluido



C
oc

kt
ai

l 2
02

0

≈ Xips de Patata, Yuca, Plátano, Boniato
≈ Copa Dry Martini de Alcachofas o Calabaza en crujiente (según 

estacionalidad) 
≈ Vasito de Yogurt con Lluvia de Aguacate, Magrana y Manzana Verde

≈ Nuestra Fajita en Pan de Pita
≈ Virutas de Jamón Ibérico Bellota sobre pan de Cristal

≈ Rollito de espinacas con Salmón Ahumado Noruego y Mascarpone
≈ Taco de Tortilla Española con tomate deshidratado y pimiento Del Padrón

≈ Falsa Empanadilla en pan vapor con Roast- Beef
≈ Gamba con crujiente de Tempura 
≈ Surtido de Saquitos en pasta Brick

≈ Chupito de Pulpo a Feria y Parmantier de patata
≈ Degustación de Mini Croquetas 

≈ Chupa – Chup de queso de cabra con confitura de tomate
≈ Brocheta de pollo de granja con sésamo y soja

≈ Pizarra de calamar de playa en Tempura crujiente
≈ Mini Chapata en pan de leña con tomate Mukato, hoja de Roble

 y hamburguesita de Ternera
≈ Bocadito de bacalao Ajoarriero

≈ Mini Fondant de chocolate con cacao 80 %

≈ Aguas Minerales, Refrescos, Cerveza Heineken (presión)
≈ Copa de Cava Brut Nature Selección Vivero

≈ Copa de Vino Blanco| Tinto Selección

Precio 70,80 €|Pax
10 % I.V.A No Incluido

(*) Las bebidas serán siempre las ofertadas descritas en el presupuesto cualquier otra bebida 
se considerará como extra y se facturará como tal.
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≈ Servicio Mantelería     
≈ Servilletas de ropa
≈ Servicio Seguridad     
≈ Servicio Guardarropía
≈ Azafatas      
≈ Barra combinados
≈ Decoración floral     
≈ Dj de música  
≈ Cambio o Traslado Mobiliario   

Incluye:

≈ Servicio personal de sala, cocina y office
≈ Transporte y material, vajilla, cubertería, 
    cristalería, y limpieza de este
≈ Montaje y desmontaje

≈ La Duración de los APERITIVOS (Mistral y Bora) son de 40 minutos
≈ La Duración del APERITIVO (Levante) es de 50 minutos
≈ La Duración de los Cocktail’s es de 1’40 h
≈ Suplemento Duración 15 minutos en Aperitivos y Cócktail’s  3,30 €|Pax
≈ Suplemento Duración 30 minutos en Aperitivos y Cócktail’s  5,80 €|Pax
≈ La prolongación del servicio será incrementada sólo en la parte de la bebida.
≈ Todos los suplementos deberán ser solicitados para las mismas personas que se ha 
   contratado el evento
≈ Suplemento Zumo, Refresco Standard o Cerveza Presión 1,80 €|Pax
≈ Suplemento Servicio de Sangría 3’55 €|Pax
≈ Servicio de Cafés e Infusiones Naturales 1,90 €|Pax
≈ La hora extra Camarero se facturará a 34’00 €/ Hora
≈ Consultar precios en servicios durante días festivos u horario nocturno
 (a partir 23 h)

*Si hay entretenimiento durante el servicio y se prevé su paralización momentánea en 
función de ello, se ruega consulten ya que puede afectar en el precio final

Aviso para las personas con alergias o intolerancias
Consulten a nuestro personal

Aquest establiment té a disposició dels seus clients informació dels plats que ofereix
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Anexos y complementos

≈ Montadito de pan con tomate y anchoa del Cantábrico   3,85 €|Pax

≈ Coca recapta de escalivados con anchoa del Cantábrico  3,15 €|Pax

≈ Bocadito en pan de Leña con tomate y Jamón ibérico bellota  3,95 €|Pax

≈ Patufet de Butifarra blanca del Perol      2,95 €|Pax

≈ Degustación de Gazpacho       1,65 €|Pax

≈ Sopa fría de tomate con quenellê de Mascarpone   2,15 €|Pax

≈ Montadito de Magret de pato sobre mahonesa de mango  5,85 €|Pax

≈ Mini brocheta de Pulpo Feria y Parmantier de patata   4,45 €|Pax

≈ Fritura de pescaditos de playa a la andaluza    4,15 €|Pax

≈ Pizarra de Calamar de playa en tempura crujiente   4,85 €|Pax

≈ Mini hamburguesita de ternera a la parrilla, tomate Kumato,  3,90 €|Pax

   hoja de Roble y mostaza antigua …     

≈ Canutillo de Roast-Beef de ternera de los Pirineos, mostaza antigua  3,85 €|Pax

   y esparrago de triguero      

≈ Bocadito de solomillo ibérico napado con manzana caramelizada 4,35 €|Pax

≈ Mini suprema de merluza de pinxo, …     4,80 €|Pax

≈ Tastet de fideua de sepia, calamar de playa, con gambitas…  3,95 €|Pax

≈ Surtido de Sushi         7,95 €|Pax 

≈ Virutas de Jamón Ibérico Bellota en bandeja    10,90 €|Pax

≈ Pan de Coca del Maresme con tomate y aceite de Oliva Virgen 3,80 € |Pax

≈ Surtido de Repostería, hojaldritos dulces     6,95 € |Pax 

≈ Surtido de Trufas artesanas 

≈ (Gin-Tonic/Baileys/Armagnac/Cacao)     4,80 € |Pax

≈ Brocheta de fruta natural recién cortada     1,80 €| Pax
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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 3 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:

BANKINTER
IBAN ES13 0128 0536 9101 0002 8702
Swift BKBKESMMXXX
El VIVERO2 S.A



El Vivero Beach Club
Avd. Balmins s/n 08870 Sitges 

T +93 894 21 49
events@viverobeachclub.com

www.viverositges.com


