BIENVENID S
La Pineda es un restaurante situado en Gavà Mar a 10 minutos de la ciudad de Barcelona, desde 1955,
que ofrece sus mágicos jardines para que viváis el día más importante de vuestras vidas, acompañados
por magníficos salones y un servicio impecable.
Este lugar es una elección de gran éxito para organizar tu boda,
además de sus casi dos mil metros cuadrados en jardines,
disponemos de parking gratuito con un aforo de más de 300 coches.

Tenemos varias opciones que podrán adaptarse a lo que está buscando, en las siguientes paginas
encontrarás nuestras dos propuestas..

@lapinedaevents

@restaurantlapineda

WhatsApp 618572834
Telf. 936330442 - 936330446
Autovía de Castelldefels km. 15,500 - 08850 Gavà ( Parking Gratuito )

RESTAURANT LA PINEDA

APERITIVO BIENVENIDA
Patatas chips caseras
Mini Secallonas
Tacos de Queso Manchego
Olivas especiadas La Pineda
Croquetas de Jamón
Langostinos con salsa agridulce

BARRA LIBRE DURANTE TODO EL APERITIVO

PLATOS

PRIMEROS

Ensalada de brotes tiernos con queso de cabra

Gazpacho de melón con picadillo de Gamba

Creps de bacón, queso, y setas con salsa de piquillo

SUPLEMENTOS

( Supl. 2€ pers. )
Crema de marisco con picadillo y crujiente de cebolla

( Supl. 3€ pers. )
Ensalada de aguacate, tomate, piña, y salmón ahumado

Ensalada de Gamba con crudites y vinagre de mango

PLATOS

SEGUNDOS

Bacalao capricho con gambas y pimiento del padrón

Solomillo Ibérico con salsa de oporto y graten de patata

SUPLEMENTOS

( Supl. 2€ pers. )
Dorada al horno con patatitas y espárragos trigueros

Confit de pato a la naranja y cebolla balsámico

( Supl. 3€ pers. )
Salmón poche con salsa de cava y verduras

Meloso de ternera hecho a baja temperatura con salsa española

TARTA NUPCIAL
RED VELVET
Original bizcocho rojizo, confitura de fresa y suave crema de queso
( presentación con figurita de novios )

BODEGA

Refrescos, cervezas, agua
Tinto Marques del Puerto Crianza DOC Rioja
Blanco Bitácora Verdejo DO Rueda
Cava Lacrima Baccus Brut Nature G. Reserva
Cafés o infusiones

PRECIO POR PERSONA 50€

LA CEREM NIA

CEREMONIA CIVIL EN LOS JARDINES
Incluye montaje, sillas con funda, alfombra, mesa para el oficiante, arco y
decoración, sonorización y megafonía con técnico y oficiante o maestro de
ceremonias.
BARRA PREVIA LIGHT DE
AGUAS MINERALES Y LIMONADAS

590€
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