TODOS LOS MENÚS INCLUYEN:
CÓCTEL DE RECEPCIÓN
COMIDA O CENA DE GALA
DISCOTECA EXCLUSIVA Y DJ
1 HORA DE BARRA LIBRE
DECORACIÓN CON FLOR NATURAL
MINUTAS YMESEROS PERSONALIZADOS
PROYECTORES DE VIDEO Y SISTEMA DE AUDIO
ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
IVA INCLUIDO
CEREMONIA CIVIL*

Desde 69€

Complejo El Faro de Canet S.L
Avda. Mariano Benlliure 18. Canet d´En Berenguer
962607025/665835240 www.complejoelfaro.com.
info@complejoelfaro.com

CÓCTEL DE BIENVENIDA
Todos los menús incluyen 10 aperitivos
a elegir

Jamón Ibérico
MENU 3
Surtido de quesos curados
Humus con crujiente de macarrones
Brocheta de melón con jamón
Guacamole con nachos de wan-ton ahumado.
Blinis de queso de cabra con nueces y miel.
Tartaleta crujiente de salmón y aguacate.
Cucharita de escalibada, con mojama,
queso parmesano y aceite de trufa.
Brocheta de Mozzarella, tomate y albahaca.
Blinis de queso fresco, con caviar de mújol y hierba buena.
Mousse de Foie con pan de especias, arándanos y
bombones explosivos.
Lolli-pop de gamba envuelta en pasta kataifi.
Croqueta de bacalao y alioli de ajo negro
Brochetas de pollo yakitori
Gamba torpedo crujiente
Saquitos rellenos variados
BARRA LIBRE
Vino blanco. Vino tinto.
Vermut, Cerveza. Refrescos y agua

MENÚ 1

PRIMERO
MENU
3
Piadina
de marisco

con verduritas, gambas y salsa de bogavante.
****
SEGUNDO
Solomillo Ibérico
con timbal de patatas a la crema

****

POSTRES
Panna cotta de chocolate blanco
con fresa y mango liofilizado.

****

BODEGA
Vino blanco. Vino tinto.
Cerveza. Refrescos y agua
****
Cava, licores, café e infusiones

Precio por persona: 69€

MENÚ 2

PRIMERO
MENU
3 acompañado de
Bacalao confitado a baja
temperatura
verdurita
****
SEGUNDO
Solomillo Ibérico
con timbal de patatas a la crema
POSTRES
Coulant de chocolate con helado de vainilla
Tarta a elegir
****
BODEGA
Vino blanco. Vino tinto.
Cerveza. Refrescos y agua
****
Cava, licores, café e infusiones

Precio por persona: 76€

MENÚ 3

PRIMERO
Salmón al horno sobre cama de setas
MENU
3
y crema
de yogurt:
SEGUNDO
Carrillada braseada a baja temperatura
con timbal de patatas a la crema
POSTRES
Postre y tarta a elegir.
****
BODEGA
Vino blanco. Ramón Bilbao
Vino tinto Ramón Bilbao
Cerveza. Refrescos y agua
****
Cava, licores, café e infusiones

Precio por persona: 82€

MENÚ 4

PRIMERO
Dorada a la espalda con crujiente de pasta wan ton
MENU
**** 3
Sorbete de limón
****
SEGUNDO
Carrillada braseada a baja temperatura
con timbal de patatas a la crema
POSTRES
Postre y tarta a elegir.
****
BODEGA
Vino blanco. Ramón Bilbao
Vino tinto Ramón Bilbao
****
Cava, licores, café e infusiones

Precio por persona: 88€

MENÚ INFANTIL

PRIMERO
Entremeses suaves con jamón ibérico, jamón york y queso
MENU
3
Croquetas
de jamón
Empanadilla de atún
Finger de queso
****
SEGUNDO
Pechuga empanada con patatas fritas y kétchup
POSTRES
helado
****
BEBIDAS
Refrescos y aguas

Precio por persona: 25€

Listado de platos y postres para
confeccionar tu propio menú

PESCADOS
Piadina de marisco
con verduritas, gambas y salsa de bogavante.
MENU
Bacalao confitado sobre mousse
de pil 3pil acompañado de verdura
Lomo de Merluza al vapor napada con crema suave de marisco y
trigueros
Dorada a la espalda con crujiente de pasta wan ton
Salmón al horno sobre cama de setas y crema de yogurt:
CARNES
Solomillo Ibérico
con variedad de salsas a elegir y timbal de patatas a la crema
Carrillada braseada a baja temperatura con timbal de patatas a la
crema
Confit de pato con tortellonis de boletus, salsa de trufa y lascas de
parmesano
Cochinillo confitado a 65º con setas:
POSTRES
Panna cotta de chocolate blanco
Brownie de chocolate con natillas, topping de cacao y espirales de
naranja:
Tarta de queso con frutos del bosque:
Coulant de chocolate con helado de vainilla y aroma de naranja:

Condiciones y Servicios

Los menús se pueden modificar y hacer platos entre los diferentes
platos. El precio del menú puede variar en función de los cambios
que se hagan

MENU
3
Posibilidad de confeccionar menús
especiales,
vegetarianos, bodas
a medio día, bodas de día entero, resopón, etc.…
Todos los menús incluyen:
 Minutas, meseros, y seating personalizas acorde a la decoración elegida por los novios
 Decoración con flor natural de mesa nupcial y resto de mesas
 Música ambiental (incluido pago a la SGAE)
 Prueba del menú incluida para: 6 personas en bodas superiores a 100 personas,. Para bodas inferiores, preguntar
 Muñeco de tarta y espada de recuerdo
 Sistema de audio y video con técnico de sonido
 Discoteca exclusiva propia en el mismo local con Dj
 1 hora de barra libre
CONTRATACIÓN DE BARRA LIBRE:
Por tiempo: 7€ por persona y hora
Por paquetes:
 Hasta 50 unidades: 5€/unidad
 Hasta 100 unidades: 4,5€/unidad
 A partir de 150 unidades, 4€ unidad
CEREMONIA CIVIL
Pack 1. 300 €. Montaje, altar , centro de flor y pasillo de pétalos
Pack 2. 500 €. Pack 1 + carpas con yedra. natural

