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LES MARINES MENÚS DE BODAS 2020 
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FORMULA LES MARINES 

Incluye: 
(ver descripcion en las paginas siguientes) 

 
Aperitivo de bienvenida 

Aperitivo frío 
Aperitivo caliente 

Barra libre durante todo el aperitivo 
 

(A sumar) Primer plato a elegir (precio en la carta) 
(A sumar) Segundo plato a elegir (precio en la carta) 

 
Refrescante a elegir (incluido cualquiera de los la lista) 

Tarta nupcial a elegir (incluida cualquiera de las de la lista) 
Bodega  

Vino blanco de Rueda “Bitácora” Verdejo 
Vino tinto de Rioja “Basagoiti” Crianza 

Cava Brut Reserva “Juvé i Camps” Cinta Púrpura 
Aguas minerales 

Cafés y licores durante la sobremesa 
El menú incluye: 

2 Horas de barra libre 
 Centros de mesas, minutas, tarjetas y sitting incluidos 

 Mantelería a elegir 
Sillas enfundadas, lazos a juego  

Precio por persona: 89 € + los platos elegidos + 10% IVA 
Disc jokey desde la llegada hasta la finalización : 250€+iva 

 

VALIDEZ: LA PRESENTE OFERTA, MENUS, CONDICIONES Y PRECIOS, SERA VALIDA PARA LAS 
BODAS QUE SE CELEBREN DURANTE EL AÑO 2020, Y TAMBIEN LAS QUE SE CELEBREN DURANTE 
EL AÑO 2021, SIEMPRE QUE HAYAN SIDO CONTRATADAS ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
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PACK ESPECIAL Nº1 

Incluye: 
(ver descripcion en las paginas siguientes) 

 

Aperitivo de bienvenida 
Aperitivo frío 

Aperitivo caliente 
Barra libre aperitivo 

*1 buffet a elegir de entre la lista de buffets 
 

(A sumar) Primer plato a elegir (precio en la carta) 
(A sumar) Segundo plato a elegir (precio en la carta) 

Ó si lo prefieres un solo plato 
 

Refrescante a elegir (incluido cualquiera de los la lista) 
Tarta nupcial a elegir (incluida cualquiera de las de la lista) 

 
Bodega  

Vino blanco de Rueda “Bitácora” Verdejo 
Vino tinto de Rioja “Basagoiti” Crianza 

Cava Brut Reserva “Juvé i Camps” Cinta Púrpura 
Aguas minerales 

Cafés y licores durante la sobremesa 
 

El menú incluye: 

2,5 Horas de barra libre 
 Centros de mesas, minutas, tarjetas y sitting incluidos 

 Mantelería a elegir 
Sillas enfundadas, lazos a juego  

Precio por persona: 99 € + los platos elegidos + 10% IVA 
Disc jokey desde la llegada hasta la finalización : 250€+iva 
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Pack especial nº 2 

Incluye: 
(ver descripcion en las paginas siguientes) 

 
Aperitivo de bienvenida 

Aperitivo frío 
Aperitivo caliente 

Barra libre aperitivo 

*Dos tipos de buffet a elegir de entre la lista de buffets 
 

(A sumar) Primer plato a elegir (precio en la carta) 
(A sumar) Segundo plato a elegir (precio en la carta) 

Ó si lo prefieres un solo plato 
 

Refrescante a elegir (incluido cualquiera de los la lista) 
Tarta nupcial a elegir (incluida cualquiera de las de la lista) 

 
Bodega (incluida en el menú) 

Vino blanco de Rueda “Bitácora” Verdejo 
Vino tinto de Rioja “Basagoiti” Crianza 

Cava Brut Reserva “Juvé i Camps” cinta púrpura 
Aguas minerales 

Cafés y  licores durante la sobremesa 
 
 

El menú incluye: 

3 Horas de barra libre 
 Centros de mesas, minutas, tarjetas y sitting incluidos 

 Mantelería a elegir 
Sillas enfundadas, lazos a juego  

Precio por persona: 110 € + los platos elegidos + 10% IVA 
Disc jokey desde la llegada hasta la finalización : 250€+iva 
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Pack especial nº 3 

Incluye: 
(ver descripcion en las paginas siguientes) 

 
Aperitivo de bienvenida 

Aperitivo frío 
Aperitivo caliente 

Barra libre aperitivo 

*Dos tipos de buffet a elegir de entre la lista de buffets 
 

(A sumar) Primer plato a elegir (precio en la carta) 
(A sumar) Segundo plato a elegir (precio en la carta) 

Ó si lo prefieres un solo plato 
 

Refrescante a elegir (incluido cualquiera de los la lista) 
Tarta nupcial a elegir (incluida cualquiera de las de la lista) 

 
Bodega (incluida en el menú) 

Vino blanco de Rueda “Bitácora” Verdejo 
Vino tinto de Rioja “Basagoiti” Crianza 

Cava Brut Reserva “Juvé i Camps” Cinta Púrpura 
Aguas minerales 

Cafés y licores durante la sobremesa 

*Bufet “resopón” a elegir entre la lista de resopones 
*Barra de mojitos y caipiriñas 

 

El menú incluye: 

3 Horas de barra libre 
Buffet de resopon a elegir entre los de la lista 

 Centros de mesas, minutas, tarjetas y sitting incluidos 
 Mantelería a elegir 

Sillas enfundadas, lazos a juego  

Precio por persona: 116 € + los platos elegidos + 10% IVA 
Disc jokey desde la llegada hasta la finalización : 250€+iva 
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MENUS PARA NIÑOS 

Menú  nº1 completo 
 (aconsejado de 9 a 13 años) 

Canelones gratinados 
Pechuga de pollo rebozada con patatas fritas 

Helado Disney ó Tarta nupcial 
Refrescos, zumos de frutas, agua 

Precio por niño 40,00€ + iva  
 

Menú nº2 combinado 
(aconsejado de  4 a 8 años)  

Plato combinado con: macarrones con 
tomate, nuggets de pollo y patatas fritas 

Helado Disney  ó Tarta nupcial 
Refrescos, zumos de frutas, agua 

Precio por niño 30,00€ + iva  
 

 

OFERTA ESTRELLA SOLO DOMINGOS 
(no válida para domingos que sean vísperas de festivos)(no acumulable con otras ofertas) 

 

EN SALON MARE NOSTRUM / MINIMO 40 ADULTOS 

50% de descuento en la CEREMONIA  (325€+iva) 
Ceremonia en el restaurante, ceremonias en la playa consultar 

 
APERITIVO COMPLETO CON BARRA LIBRE (EL MISMO QUE EN LA FORMULA LES MARINES) 

+ BUFFET CON FIDEUA 
PRIMER PLATO: (A ELEGIR EN LA PRUEBA DE MENU) 

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 
 

SEGUNDO PLATO: (A ELEGIR EN LA PRUEBA DE MENU) 
MELOSO DE TERNERA CONFITADO EN SALSA ESPAÑOLA CON PATATA PANADERA Y TRIGUEROS 

PATO CONFITADO CON TATÍN DE MANZANA, GRATÉN DE PATATA 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 

TARTA NUPCIAL A ELEGIR DE ENTRE LA LISTA DE TARTAS 

BODEGA   (LA MISMA QUE EN LA FORMULA LES MARINES) 
CAFÉ E INFUSIONES   LICORES EN LA SOBREMESA 

2 HORAS DE BARRA LIBRE 

PRECIO POR PERSONA ADULTA 95,00€+IVA  
DISC JOKEY DESDE LA LLEGADA HASTA LA FINALIZACIÓN : 250€+IVA 

 CON MAS DE 80 INVITADOS, OBSEQUIO DEL REPORTAJE FOTOGRAFICO Y EXCLUSIVIDAD DEL ESPACIO 
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Descripción de los Aperitivo
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
 Surtido de patés con sus tostas
 Chupitos de jugos refrescantes t
 Hummús con pan de pita 
 Guacamoles con nachos 
 Mejillones con vinagreta de tomate
 Milhojas de salmón y crema de queso
 Piruleta de foie y frambuesa 
 “Chup” de tomate y mango  
 Lingote de queso y confitura de 

 

APERITIVOS CALIENTES 

 Croquetas caseras de “carn d’olla
 Buñuelos de vieiras y langostinos
 Samosa de verduras  
 Calamares a la andaluza 
 Mini calzone 
 Colas de gambas con reducción de Modena
 stick crujiente de vegetales 
 Témpura de verduras 
 Dátiles con bacón 
 Patatas bravas “les Marines” 
 

BARRA LIBRE: 
LOS MISMOS VINOS DEL MENÚ, 
TODO TIPO DE REFRESCOS Y CERVEZAS
VARIEDAD DE APERITIVOS, VERMUTS, FINOS
COMBINADOS Y ZUMOS DE FRUTAS
 
 

 

 
Tel: 93 633 35 70               www.lesmarines.com              reservas@lesmarines.com

Aperitivo 

sado a la llegada de los invitados 

Cucuruchos de palomitas especiadas 

Jamón ibérico Gran Reserva y tostas con tomate 
Surtido de patés con sus tostas 
Chupitos de jugos refrescantes tropicales sobre hielo pilé 

Mejillones con vinagreta de tomate 
y crema de queso 

Lingote de queso y confitura de melocotón 

carn d’olla” 
Buñuelos de vieiras y langostinos  

Colas de gambas con reducción de Modena 

TODO TIPO DE REFRESCOS Y CERVEZAS 
VARIEDAD DE APERITIVOS, VERMUTS, FINOS, 

Y ZUMOS DE FRUTAS 

 

reservas@lesmarines.com 
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DESCRIPCION DE LOS BUFFETS POSIBLES 

Precio de cada buffet 10€+iva por persona adulta 

BUFFET DE BROCHETAS SHOW COOKING 
Pulpo gallego con papada de cerdo confitada 

Verduras con salsa Romesco 
Ternera con pimientos 

Butifarra de setas 
Sepia y langostinos  

 

BUFFET DE SUSHI  
Maki, Futomaki, California, Niguiri, Sashimi  

y sus complementos 
 

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 

 

LA VERMUTERÍA 
Vermut artesano,  patatas chips, encurtidos (aceitunas, pepinillos, guindillas) 

Conservas: Boquerón en vinagre, mejillones en escabeche, sardinillas, navajas, almejas y  
todo acompañado con salsa “Espinaler” 
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Crema de cigalas con su picadillo y crujiente de cé
Gazpacho de melón con picadillo de bogavante
Colas de langostinos en ensalada con 
Timbal de setas confitadas con jamón de pato y vinagreta de frambuesas
Terrina de foie micuit de elaboración propia con higos 

      de tomate ................................................................
Crêpes de centollo y gambas con crema de bogavante y crujiente de sésamo
Rape frío alangostado a la antigua con 
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
Pieza entera de bogavante (350 grs) 
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CARTA DE PLATOS 

10% iva adicional 
 

PRIMEROS PLATOS 

n su picadillo y crujiente de céleri ................................................................
de bogavante ................................................................

Colas de langostinos en ensalada con “brunoise” de verduritas y vinagre de Módena
Timbal de setas confitadas con jamón de pato y vinagreta de frambuesas ................................

cuit de elaboración propia con higos confitados, pan de especies y mermelada
................................................................................................

Crêpes de centollo y gambas con crema de bogavante y crujiente de sésamo ................................
langostado a la antigua con salsa tártara de semillas de amapola y verduritas 

................................................................................................
ras con espárragos trigueros y puré trufado con vinagreta de Raf ................................

langostinos con frutas exóticas y aceite de mango
Pieza entera de bogavante (350 grs) al horno gratinado con salsa holandesa Les Marines

 
 
 
 
 

reservas@lesmarines.com 

......................................... 12,00€ 
................................................... 12,00€ 

de verduritas y vinagre de Módena ....................... 12,00€  
......................................... 15,00€ 

confitados, pan de especies y mermelada 
............................................... 15,00€ 

................................... 15,00€ 
ártara de semillas de amapola y verduritas  

............................................ 18,00€ 
................................................ 18,00€ 

langostinos con frutas exóticas y aceite de mango .............................. 18,00€ 
Les Marines ................ 24,00€ 
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Meloso de ternera confitado en salsa española con patata panadera y trigueros
Muslo de pato confitado con tatín de manzana, gratén de pat
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…………………………………………………………………………15,00
Gigot de corderito lechal asado a la catalana con patatitas panadera
Lechón de Segovia deshuesado confitado a baja temperat

      y orejones de tomate ................................
Medallones de solomillo de novillo argentino con panaché
Cabernet Sauvignon ................................
Lomo de merluza a la donostiarra con cigala…
Entrecote de ternera braseado  con salsa de trufas, 
Solomillo de ternera con foie “sauté
Medallones de rape del cantábrico en “suquet” con patatas panadera……………………………………….……24,00
Espaldita de cabrito al horno en su jugo con patatitas y cebollas al romero
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SEGUNDOS PLATOS 

10% iva adicional 

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

................................................................................................................................
ularda rellena de foie y setas con salsa de vino de Oporto ................................

Suprema de salmón noruego al cava con verduritas…………………………………………………………………………15,00
Gigot de corderito lechal asado a la catalana con patatitas panadera ................................

deshuesado confitado a baja temperatura con peras al vino tinto
................................................................................................

de novillo argentino con panaché de setas y jamón con salsa de
................................................................................................

Lomo de merluza a la donostiarra con cigala……………………………………………………………………………………20,00
con salsa de trufas, gratén de patatas y zanahoria Vichy

sauté” y salsa de foie, laminado de ceps y “trinxat
del cantábrico en “suquet” con patatas panadera……………………………………….……24,00

Espaldita de cabrito al horno en su jugo con patatitas y cebollas al romero ................................

  

 

reservas@lesmarines.com 

Meloso de ternera confitado en salsa española con patata panadera y trigueros .............................. 15,00€ 
ata y Parmesano en salsa de 

..................................... 15,00€ 
........................................... 15,00€ 

Suprema de salmón noruego al cava con verduritas…………………………………………………………………………15,00€ 
................................................. 18,00€ 

ura con peras al vino tinto 
............................................................. 18,00€ 

ón con salsa de 
.............................................................. 20,00€  

…………………………………………………………………………………20,00€ 
gratén de patatas y zanahoria Vichy ............... ..20,00€ 

trinxat” de brócoli. ......... 24,00€ 
del cantábrico en “suquet” con patatas panadera……………………………………….……24,00€ 

....................................... 28,00€ 



Tel: 93 633 35 70               

OPCIONES REFRESCANTES   (precio  de sustitució
(COMO ENTRANTES, 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 (precio de sustitución 4
-Tarta Massini: Trufa de chocolate, nata y crema quemada
-Tarta Sacher: Bizcocho de chocolate, mermelada de albaricoque  
y 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 almen
sobre crujiente de avellana y chocolate fundido
-Carlota de yogurt y fresas: Mousse de
de melindros y pulpa de fresas frescas 
-Crema Catalana, mousse de limón con merengue tostado,
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Descripción  
SCANTES   (precio  de sustitución 4€+iva por persona) 

(COMO ENTRANTES, ENTREPLATOS ó PRIMER POSTRE) 

con perlas de melón 
con picadillo de kiwi 

  
Sorbete de mojito con menta fresca y brounoise de fresas 

refrescante de manzana 
Sorbete de mandarina imperial con piña natural 
Sorbete de frutos rojos con frutos rojos silvestres 

(precio de sustitución 4€+iva por persona) 
Trufa de chocolate, nata y crema quemada 

Bizcocho de chocolate, mermelada de albaricoque   

chocolate negro, chocolate blanco  

Bizcocho de chocolate relleno de cerezas, 

Mousse de almendras  
chocolate fundido 

Mousse de yogur con envoltura  
 

Crema Catalana, mousse de limón con merengue tostado, etc… 

 

  

reservas@lesmarines.com 
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LICORES Y BARRA LIBRE: con bebidas de primeras marcas de consumo nacional:  
whisky: Ballantines, J&B, Cutty sark, Cardhú etc. / Gin: Bombay Zapphire, Puerto de Indias, 
Beefeter, Seagrams, etc. /   Ron: Cacique, Brugal, Bacardi, Habana Club etc. /  aguardientes, 
licores de frutas, snaps, Baileys, etc. etc.            (consultar precio bebidas Premium) 
EXTENSIÓN DE BARRA LIBRE (incluye DJ): Cada 30 minutos 5,00 € por persona adulta contratada+10% IVA  
 

BUFFET DE JAMÓN IBÉRICO “Estirpe Negra” 
(Extremadura) piezas de 7,5 - 8 Kgs. aprox.  
y pan con tomate, con cortador profesional  
delante de los invitados…. 650€ / pieza + 10% IVA 
 

BUFFET DE JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA GRAN 
 RESERVA “Sánchez Romero Carvajal 5 J”   
(Jabugo)  pieza de 7,5 - 8kgs. y pan con tomate,  
con cortador profesional delante  
de los invitados…............... 990€ / pieza + 10% IVA 
 
 
 

                                                                                                            Mojitos y Caipirinhas   
                                                                                                      5,00 € por persona adulta + 10% IVA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Buffets de “Resopones” (a elegir una opción).........…................5,00 € por persona adulta +  IVA 
 Buffet de frutas recién cortadas  

(fresones, kiwi, melón,  
sandía, mango…) 

 Buffet de dulces,  
gominolas, chuches, etc.. 

 Buffet de mini-bocadillos 
 de ibéricos 

 Buffet de huevos fritos  
de codorniz con bacón 

 Buffet de churros con chocolate 
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REPORTAJE COMPLETO: recogiendo todos 

los momentos importantes del día, desde 

vuestra casa, ceremonia, playa, 

restaurant. Álbum  digital de última 
Obsequio no canjeable (Mínimo 80 invitados)

Realizado por: TONI-ANGEL (ELEGIDO COMO UNO DE LOS TRES MEJORES 
FOTOGRAFOS DE BODA DE ESPAÑA 2019 POR LA PLATAFORMA BODAS.NET
Mayor de Gracia, 1 BCN Tel:670.278.714/toniangelfotograf@gmail.com

 

                              
   

CEREMONIA EN LOS JARDINES DEL
INCLUYE MONTAJE, SILLAS CON FUNDA 
OFICIANTE CON DECORACION, SONORIZACION
CEREMONIAS EN CASTELLANO O CATALAN (CONSULTAR OTRAS LENGUAS)

BARRA PREVIA LIGHT DE AGUAS MINERALES
CEREMONIAS EN LA PLAYA:……………………………………………………….…….

(CONSULTAR CALENDARIO Y PRECIOS DE LOS PERMISOS OFICIALES
(DECORACIONES PERSONALIZADAS: CONSULTAR PRESUPUESTO)

OBSEQUIO: REPORTAJE FOTOGRAFICO 

CEREMONIAS
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REPORTAJE COMPLETO: recogiendo todos  

los momentos importantes del día, desde  

playa, todo el banquete y la fiesta en el 

lbum  digital de última generación, en piel de gran calidad 
(Mínimo 80 invitados)  (Menos invitados consultar)  

ELEGIDO COMO UNO DE LOS TRES MEJORES  
FOTOGRAFOS DE BODA DE ESPAÑA 2019 POR LA PLATAFORMA BODAS.NET)

toniangelfotograf@gmail.com/ www.toniangel.com

 

LOS JARDINES DEL RESTAURANTE:……………………………650
 PARA TODOS LOS INVITADOS. LAZOS, ALFOMBRA ROJA, MESA PARA EL 

, SONORIZACION Y MEGAFONIA CON TECNICO, Y EL OFICIANTE
EN CASTELLANO O CATALAN (CONSULTAR OTRAS LENGUAS) 
BARRA PREVIA LIGHT DE AGUAS MINERALES, LIMONADAS, NARANJADAS ETC.

……………………………………………………….…….
CONSULTAR CALENDARIO Y PRECIOS DE LOS PERMISOS OFICIALES
(DECORACIONES PERSONALIZADAS: CONSULTAR PRESUPUESTO)

REPORTAJE FOTOGRAFICO 

CEREMONIAS 

reservas@lesmarines.com 

fiesta en el 

en piel de gran calidad  

 
)  

www.toniangel.com 

…650€+  IVA 
OMBRA ROJA, MESA PARA EL 
OFICIANTE- MAESTRO DE 

, NARANJADAS ETC. 
……………………………………………………….……. 850€+ IVA  

CONSULTAR CALENDARIO Y PRECIOS DE LOS PERMISOS OFICIALES) 
(DECORACIONES PERSONALIZADAS: CONSULTAR PRESUPUESTO) 

REPORTAJE FOTOGRAFICO  
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CONDICIONES GENERALES: 

 MINIMOS: Les Marines no impone un mínimo de invitados, pero sí pedimos en determinados casos un mínimo 
de consumo para disponer de la exclusividad de las instalaciones (consultar)  

 DESCUENTOS: Tenemos una  política de descuentos que afecta a viernes, domingos y meses de temporada baja. 
También en celebraciones con un gran número de invitados. (consultanos) 

 MENU STAFF: Para aquellos técnicos y trabajadores contratados por los novios que deban comer durante la 
celebración, (fotógrafos, músicos, choferes, animadores etc.) ponemos a disposición un menú (2platos + postre 
+ bebida) al precio de 30,00€. No deben ser tenidos en cuenta los fotógrafos y videocámaras, y los disc jokey de 
las empresas recomendadas ya que estas ya tienen un acuerdo con nosotros y nos liquidan directamente. 

 MANTELERÍAS Y VAJILLAS: En los precios se incluye el montaje personalizado de las mesas con diversas 
combinaciones de mantelería y vajilla a elegir.  

 CENTROS DE MESA: El precio del menú incluye la decoración de la mesa con diversas opciones a elegir 
(candelabros o centros etc.) 

 DISC JOCKEY: El precio del disc jokey  incluye la ambientación musical personalizada con Disc-Jockey desde el 
aperitivo hasta el final del baile. Este servicio lo realiza en exclusiva la empresa “ME SUENA A BODA” 

 BARRA LIBRE: El precio del menú incluye la barra libre las horas contratadas, pudiendo alargar el mismo día de 
la celebración con el coste adicional correspondiente. 

 PRUEBA DE MENÚ: Los precios incluyen siempre la degustación del menú gratuita, en banquetes de más de 60 
personas para 6 personas. A consultar en caso de que el número de comensales sea inferior  

 PARKING: garantizado en el interior del restaurante para más de 150 coches. 
 BODEGA: Si lo desea podemos valorar otras opciones de bodega. 
 MENÚS ESPECIALES: Tenemos a su disposición platos especiales para todo tipo de alergias, intolerancias, 

vegetarianos, veganos etc. 
 MINUTAS en castellano o catalán, tarjetas con nombres y planos de las mesas para los invitados 
 I.V.A.: el tipo de iva será el que marque el estado en el momento de la celebración. 
 DECORACIÓN APORTADAS POR LOS NOVIOS: consultar presupuesto para la implementación de decoración 

interior o exterior que requieran personal extra 
 PROHIBICIONES: Por motivos de seguridad y cuidado del medio ambiente, no está permitido el uso en nuestras 

instalaciones de material pirotécnico (fuegos artificiales, petardos, tracas, bengalas etc.) así como el confeti y 
otros elementos de materiales no biodegradables 

Forma de pago: 
* 1.000 € Para la reserva del salón. 
* 2.000€ Máximo 10 días después de la prueba de  
menú tras acordar el menú y presupuesto definitivo. 
* Hasta el 50% 15 días antes del banquete con la lista 
 previa de invitados. Teniendo en cuenta lo ya pagado. 
* 50% Restante 3 días antes de la boda al cerrar  
definitivamente el último número de invitados. 
 

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). 

Horarios: 
Edificio Mare Nostrúm: hasta las 3:30h 
 

Edificio del Restaurant  
Inicio: a partir de las 19:30h hasta las 03:30h 

Capacidades: 
Edificio Mare Nostrúm: hasta250 personas 
 

Edificio del Restaurant : hasta 90 personas 



 

 
Tel: 93 633 35 70               www.lesmarines.com              reservas@lesmarines.com 

 

PROVEEDORES RECOMENDADOS 

 FOTOGRAFIA Y VIDEO, FOTOMATON  ETC.: Toni Angel  
toniangelfotograf@gmail.com     670 278 714 (Toni) 

 
 DISCOTECA, CONTRATACION DE ARTISTAS, ACTUACIONES EN DIRECTO,  
 “ME SUENA A BODA”   marta@mesuenaaboda.com  619 377 312 (Marta) 

 
 OFICIANTE DE CEREMONIAS: SPAIN FOR WEDDING 

Jose Maestro de ceremonias                 667 401 791 (Jose) 
 

 ANIMACIONES INFANTILES, MAGOS, CANGUROS, HINCHABLES ETC 
marta@mesuenaaboda.com  619 377 312 (Marta)  
 

 DECORACIONES SINGULARES, IDEAS  Y AYUDA CON  COLOCACION DE 
DECORACION  PERSONALIZADA: marta@mesuenaaboda.com  619 377 312 (Marta) 

 
 AUTOCARES:  

Autocares Izaro            902 326 266 (Diego Murgo) 
Autocares J. Burgos S.L.   93 4772419  y  677578057 (Srta. Lourdes) 

 
 WEDDING PLANNER “LA VIDA ES CUCA”                                                                                   

tel 696 900 393 (Rocío) lavidaescuca@gmail.com   

 LIMOUSINAS Y COCHES ALQUILER:  
Grup Limoussine 93 652 4828 (Javier Montejano) 
 

 FLORISTERIA: COMPLEMENTOS Y DECORACIONES EXTERIORES, CEREMONIAS 
ETC.    BORDAS  93 638 1780 – 696 676 365  Srta. Elisabet 
 

 ASISTENCIA DE MAQUILLAJE  A LOS INVITADOS (GRATUITO) 
Mary Palmero 93 891 1451 

 HOTEL:   
Hotel A.C. Gavà 
c/ Tallinaires 33 Gavà    93 645 1510  (Marc Borrell) 
 

 HOTEL APARTAMENTOS MASD MEDITERRANEO 
Passeig Marítim, 50, 08860 Castelldefels, TLF: 936 64 72 00 
 

 
 APARTAMENTOS TURISTICOS:  

Royal Marina Garden  pº de la Marina 40 Castelldefels 93 665 5555 (Fanny) 


