BANQUETES DE BODA
2019

PRESENTACIÓN
El Castell Torre Cellers se incorporó en el año 2011 como lugar
idóneo para la celebración de cualquier tipo de evento o celebración,
emplazado en la población de Parets del Vallés, a 23 kilómetros de
Barcelona.
Cuenta con un espléndido jardín para la realización de bodas civiles y
aperitivos, junto al castillo y a los edificios de servicios, ofreciendo
un marco perfecto para la realización de este tipo de evento.
Tanto el castillo como todas las salas de eventos están perfectamente
restauradas y acondicionadas. Sólo se realiza un evento por día.
La gastronomía se realiza en las propias instalaciones del castillo por un
equipo de profesionales de la restauración con más de 15 años de
experiencia. Estilo de cocina mediterránea, con incorporaciones
étnicas y nuevas variedades bio y ecológicas. Ofrecemos una excelente
materia prima y una carta adaptada y personalizada para cada
evento.
Para nosotros cada boda tiene un sabor propio y nuestro trabajo es
captar esa esencia. Desde los tentativos aperitivos hasta los dulces
finales, pasando por todo lo que haya entre ellos, coordinaremos el
mejor menú…y todos los detalles.
Siempre acorde con las indicaciones e ilusiones de la pareja y sus
familias.

APERITIVOS
Snacks
Chips de verduritas según temporada (remolacha,zanahoria,boniato…)
En frío
Piruletas de foie y chocolate
Coca de semillas con virutas de jamón de bellota
Cucharita de Tataki de atún con sésamo negro y aguacate
Foie con manzana caramelizada
Mini navette de longaniza
Martini de salmón, escalibada, cremoso de queso y anchoas
Triangulitos de morcilla y piñones
En caliente
Langostino en tempura negra
Mini burguer con cebolla caramelizada y salsa barbacoa
Mini croquetas de jamón lbérico
Cucharita de cremoso de patata y pulpo
Cucurucho de chipirones a la andaluza
Rocas volcánicas de bacalao
Buffet
(2 estaciones a elegir)
- Estación de fideuá (50grs/pers)
- Estación de risotto (50grs/pers)
Risotto funghi y parmigiano
- Estación de quesos (50grs/pers)
Idiazabal, brie, manchego curado, emmental y roquefort.
Acompañados con miniaturas de pan, galletas y mermelada.
- Estación de huevos estrellados: con dados de patatas y chorizo.
- Estación de sopitas frías:
De melón con julienne de jamón
De tomate y frisones con albahaca
De puerros con crijiente de bacón
- Estación de embutidos catalanes:
Salchichón de Vic, fuet, "Bull negre", botifarra
blanca y pan de coca con tomate.
Bodega
Aguas, refrescos, cervezas, vermouths,
vino blanco y tinto y Cava

BUFFETS

(CON SUPLEMENTO)

Jamón Ibérico Bellota 500 €/estación
Acompañado con coca artesana tostada, untada con tomate y aceite.

Degustación de Foie en sus texturas (70grs p.p)
(6,00€/pers).
Foie en torchón, espuma de foie con crijuente de brioche,
terrine de foie con trufa y foie poelée con sal del mundo.

Surtido de sushi (1 pieza p.p de cada variadedad)
(5,50€/persona)
Makis, temakis, nigiris y sashimis.

Barbacoa (5,90€/persona)
Mini butifarras, brochetas de pollo, pinchitos
morunos y chistorras.

Degustación “Vermut” (50grs p.p)
(7,00€/persona)
Latas de mariscos gallego: mejillón, berberechos, pulpo
en escabeche, lomo de pescado azul y pincho Gilda.
Cucurucho con: patatas chips, cortezas…
Vermut con sifón

DE PRIMEROS

(a elegir)

Timbal de salmón, verduras jardín y blanco de cítricos
Canelón de confit de pato y foie con crema ahumada y su crujiente
Crema de ceps con medallones de foie
Canelón de marisco con crema marinera y huevas de salmón
Ensalada de langostinos, con tartar de tomate y setas al aceite de arbequina
Vichisoise con cake de zanahoria y su crujiente
Ensalada de foie mi-cuit, jamón de pato y julienne de judía verde
Ensalada de melón (tres variedades) con virutas de jamón de Jabugo
Pastel de Cabracho con mahonesa de y langostinos
Ensalada de Bogavante sobre lecho de escalibada y vinagreta de cítricos (+ 7€. pax)

DE SEGUNDOS

(a elegir)

Confit de pato con compota de reineta asada y ciruelas confitadas.
Meloso de ternera con trompetas de la muerte y ravioli crujiente de trinxat de la Cerdanya
Lubina a la plancha con ratatuille de verduritas y chipirones.
Filetes de dorada al aceite de ajo y fondo de patata.
Solomillo de ternera con salsa Bourdalesa y con gratén de patatas y trigueros.
Rodaballo con salteado de setas y ajo blanco marinero.
Torre de rabo de toro con patata de Olot.
Milhojas de secreto ibérico con patata y salsa de queso brie.
Espalda de cordero deshuesada a baja temperatura,brick de setas y su jugo al romero(+2€ pax)
***
MENÚS ESPECIALES: disponemos de menús adaptados para vegetarianos, alérgicos, celíacos,
diabéticos…

POSTRES

(a elegir)

GRAN TARTA NUPCIAL (a elegir)

Brocheta de frutas naturales con crema
inglesa y chocolate
Martini de fresones y mango con sorbete de
mandarina
Martini de frutos rojos con helado de vainilla
Crema de Sant José con Frutos rojos
Sopa de fresas y frambuesa con mini cabe de
té verde y cremoso de yogurt
Helado de crema catalana con nueces
Sorbete de mojito con menta

Mousse de chocolate al aroma de naranja
Cubo tres chocolates
Mousse de cacahuete bañado al caramelo
Selva blanca con cereza
Crumble de yogurt y chocolate negro
Muflón de chocolate blanco y chocolate negro
Tiramisú (con licor de café y mousse de
mascarpone)
Mousse de chocolate al aroma de naranja

BODEGA
Clos de Torribas "Blanc de Blancs" D.O.
Penedes
Càtar D.O.Montsant
Cava + Natura Brut Nature
(Agricultura ecológica)
***
Agua, refrescos, licores, cafés y “petit fours”

MENÚ INFANTIL
Canelones caseros
Croquetas caseras
Espaguetis con salsa de tomate
Burger de ternera con patatas fritas
Pincho de nuggets con patatas
San Jacobos con patatas
Helado de chocolate con nubes de fresa
Natillas con galleta María
Flan de caramelo

PRECIOS
104,00€/persona + IVA (todos los servicios incluidos)
Menú infantil y de profesionales: 60,00€/persona
***

El precio incluye:
Exclusividad del espacio
Aperitivo
Degustación para novios y 4 familiares
Material de servicio:
(mobiliario, mantelería, cubertería, cristalería y vajilla).
Personal de servicio (personal de cocina y salón)
Decoración floral (banquete y aperitivo)
Minutas personalizadas
Reportaje fotográfico: el Castillo Torre Cellers
regala el reportaje fotográfico completo, con un
álbum estándar de boda de 30 caras, de medida
35cmx35cm.
El precio no incluye: IVA(10% para restauración y 21% para
servicios y materiales) y otros servicios especiales

SERVICIOS ADICIONALES
Barra de Mojitos y Caipiriñas (aperitivo y/o barra libre).
Cambio de bodega: vino ecológicos y biodinámicos, reservas, D.O.
varias…
Hora barra libre (6€/ persona y hora – Límite horario: 4:00 a.m.)
Música DJ 350€ (desde aperitivo hasta barra libre incluidos)
Boda Civil 600€. Incluye: mobiliario, centro de ceremonia, pétalos y
detalles florales en primera y última fila de sillas.
Tarta diseño para el corte (a partir de 250€)
Decoración floral extra
Espacio chill-out
Transporte (autocares y coches de alquiler).
Reportaje (fotografía y video).
Montajes especiales (photocall, carpas, ceremonias, escenarios,
audiovisuales...)
Animación especial (actores, speakers, espectáculos ad-hoc, etc.)
Animación infantil (monitores, hinclables, máquinas de juego, programas de
actividades, etc.)
Servicio de organización de bodas: asesoramiento profesional, diseño de toda
la comunicación (creación de historias personalizadas), gestión de espacios,
creación y dinamización web, redes sociales, etc. Hacemos realidad, de forma
única y exclusiva, la boda de tu vida.

CONDICIONES GENERALES
El banquete se abonará de la siguiente manera:
A la confirmación del servicio .......................1.500€ de paga y señal.
15 días antes de la fecha de celebración .....el 80% del total.
El día de la celebración ................................. el importe restante.
Otras consideraciones:
La confirmación final del n° de invitados se realizara 1 semana
antes del día del evento, sin excepciones. En consecuencia, el
importe mínimo que se facturará será el correspondiente al del
número de asistentes confirmado en la fecha acordada.

CONTACTO
Para más información y realizar una cita o reserva:
Tel. 664 413 233 - Sr. Oscar García
events@torrecellers.com
Para ver ejemplos y opiniones sobre nuestras
bodas:
www.torrecellers.com

