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TU EVENTO EN MERBEYÉ
Merbeyé es un espacio único y singular, situado en la ladera del Tibidabo.
Abrió sus puertas el año 1977 y desde entonces realizamos numerosas fiestas y
eventos privados.
Disponemos de diversos espacios privatizados: el Cabaret, el salón o media
terraza. Cada espacio tiene una capacidad para 60 personas, aproximadamente.
También es posible reservar todo el local (capacidad para 250 personas).
En estos espacios, servimos cenas-cóctel, discoteca, proyecciones audiovisuales,
etc.
Contacte para información y reservas con Sonia Trabal
Tf:
652 43 30 21
Mail
merbeye@merbeye.net
Web
www.merbeye.net
ALQUILER DE LOS ESPACIOS
Si usted desea “privatizar” el espacio para su evento, lo cual le permite poner la
música que usted desee, decorarlo y “personalizarlo”a su manera, la tarifa es de
50 euros/hora. *(Mínimo 3 horas)
Si quiere “privatizar” el local entero, son 250 euros/ por hora.
*(Mínimo de 3 horas)
HORARIO DE LA FIESTA:
El horario es flexible. Cerramos a las 3 de la madrugada.
OTRAS OPCIONES:
DJ (150 euros/4 horas).
Pantalla, proyector, y micrófono. 75 euros.
Música en vivo (a partir de 150 euros)
Decoración con flores y velas, etc. (50 euros, el centro de flores con una vela)
Alquiler de un micro-bus (para 38 personas, 400 euros)
TRANSPORTE PÚBLICO
Ferrocarriles catalanes, parada: Avenida Tibidabo, después coger el bus 196
(Avenida Tibidabo-8). Hasta las 23 horas.
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Merbeyé propone los siguientes menus…
“Gominola” (para niños y adolescentes)
18 euros/persona
Chuches y golosinas, surtido de mini-bocadillos, variado de pizzas y pastel de
chocolate.
“Don pintxo”
23 euros/persona.
Surtido de montaditos y pintxos (10 unidades por persona)
“Mediterráneo”
27 euros/persona.
Crema de calabaza o gazpacho (según temporada)
Ensalada fría de lentejas pardinas y olivada.
Croquetas de jamón ibérico
Hummus y sus tostaditas
Degustación de paella vegetariana
Buffet surtido de panes, quesos y embutidos.
*** Tiramisú
“Merbeye”
30 euros/persona
Pan con tomate y jamón ibérico
Croquetas caseras de setas
Bikini de jamón ibérico y rúcula.
Espárragos verdes con parmesano.
Mousse de salmón
Tacos de mini-hamburguesita con mostaza “Dijon”.
***Trufas de chocolate.
“Trotamundos”
Tostaditas de Foie con confitura de higos
Degustación de fideuà
Guacamole y nachos
Buffet de sushi y nigiri variado
Croquetas de bacalao
Tataki de atún con semillas de sésamo
Mini-hamburguesitas “USA”
*** Sacher de chocolate

33euros/persona.

BEBIDAS
Durante dos horas se servirá una barra libre de refrescos, cervezas, vinos y
cava. (D.O Empordà)
*TAMBIEN REALIZAMOS CATERINGS PERSONALIZADOS
NOTA: Todos los precios tienen el IVA incluido.
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OPCION DE BEBIDAS Y PASTEL
-opción 1:

-opción 2:

-opción 3:

-opción 4:

Compra anticipada de:
Tikets de consumición (3 euros): agua, cerveza, vino y cava.
Tikets de combinado (8 euros): Gintonic, Vodka, ron, etc.
Tiket de combinado “Premium”: 12 euros.
Barra libre de combinados y gintonics marcas “básicas”
(10 euros por persona/hora).
Barra libre de combinados “Premium” (14 euros/hora)
Ponchera de 25 Mojitos o Caipirinhas (125 euros)
Botellas de cava de la casa (15 euros, botella)
Botellas de vino de la casa (15 euros, botella)
Brindis de cava y pastel (6 euros/persona). Sólo pastel 3 euros.

