
 

 



Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

servicio de comida, barra, baños y

EVENTO

Grupos de 20 a 30 personas

POSIBILIDADES DE COMIDA

Palla Mixta, de Marisco o de Matanza

Judiones Castellanos o Fabes con Almejas con Ensaladas

Especial

1 Barril de Cerveza 30 litros

Barril o 

La comida será servida en el propio espacio

vez finalizado el evento en el horario acordado, el espacio 

Consulta nuestras posibilidades de Discoteca 
evento privado, además de otras opciones de comida

equipamiento de setas de calor.

 

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

ervicio de comida, barra, baños y zona de jardín

 

EVENTO MEDIO DIA
 

Grupos de 20 a 30 personas: 450

 

POSIBILIDADES DE COMIDA A ELEG

Palla Mixta, de Marisco o de Matanza con Ensalada

------------- 

Judiones Castellanos o Fabes con Almejas con Ensaladas

------------- 

Especial Barbacoa con Ensaladas 

 

30 litros o 1 Cámara de Botellines Mahou

Barril o Cámara adicional 150 € 

 

da en el propio espacio, en las mesas montadas para el e

vento en el horario acordado, el espacio deberá ser

recogido. 

Consulta nuestras posibilidades de Discoteca Móvil, Animación y otros servicios para tu 
de otras opciones de comida. En invierno consultar precio 

equipamiento de setas de calor. 

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

jardín.  

MEDIO DIA 

: 450 € 

A ELEGIR:  

con Ensalada                      

Judiones Castellanos o Fabes con Almejas con Ensaladas                         

 

de Botellines Mahou 

esas montadas para el evento. Una 

er entregado limpio y 

, Animación y otros servicios para tu 
invierno consultar precio con 



Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

servicio de comida, barra, baños y

EVENTO

Grupos de 20 a 30 personas

POSIBILIDADES DE CENA

Hamburguesa Villa con

Pizzas Variadas

Especial Barbacoa con raciones de Patatas 3 salsas

1 Barril de Cerveza 30 litros

Barril o 

La cena será servida en el propio espacio

vez finalizado el evento en el horario acordado, el espacio 

Consulta nuestras posibilidades de Discoteca 
evento privado, además de otras opciones de comida

equipamiento de setas de calor.

 

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

ervicio de comida, barra, baños y zona de jardín

 

EVENTO NOCHE 
 

Grupos de 20 a 30 personas: 450

 

POSIBILIDADES DE CENA A ELEGIR: 

Hamburguesa Villa con raciones de Patatas 3 salsas 

------------- 

Variadas con raciones de Patatas 3 salsas

------------- 

Barbacoa con raciones de Patatas 3 salsas

 

30 litros o 1 Cámara de Botellines Mahou

Barril o Cámara adicional 150 € 

 

da en el propio espacio, en las mesas montadas para el e

vento en el horario acordado, el espacio deberá ser

recogido. 

Consulta nuestras posibilidades de Discoteca Móvil, Animación y otros servicios para tu 
de otras opciones de comida. En invierno consultar precio 

equipamiento de setas de calor. 

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

jardín.  

: 450 € 

IR:  

Patatas 3 salsas                         

con raciones de Patatas 3 salsas                             

Barbacoa con raciones de Patatas 3 salsas 

de Botellines Mahou 

esas montadas para el evento. Una 

er entregado limpio y 

, Animación y otros servicios para tu 
invierno consultar precio con 



Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

servicio de comida, barra, baños y

EVENTO
Grupos de 20 a 30 personas

POSIBILIDADES DE COMIDA

Palla Mixta, de Marisco o de Matanza

Judiones Castellanos o Fabes con Almejas con Ensaladas

Parrillada de Barbacoa con Ensaladas

----

POSIBILIDADES DE CENA

Hamburguesa Villa con

Pizzas Variadas

Especial Barbacoa con raciones de Patatas 3 salsas

2 Barril de Cerveza

La comida será servida en el propio espacio

vez finalizado el evento en el horario acordado, el espacio 

Consulta nuestras posibilidades de Discoteca 
evento privado, además de otras opciones de comida

equipamiento de setas de calor.

 

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

ervicio de comida, barra, baños y zona de jardín

EVENTO DIA COMPLETO
Grupos de 20 a 30 personas: 850 €

POSIBILIDADES DE COMIDA A ELEGIR: 

Palla Mixta, de Marisco o de Matanza con Ensalada

------------- 

Judiones Castellanos o Fabes con Almejas con Ensaladas

------------- 

Parrillada de Barbacoa con Ensaladas 

----0---0---0---0---0---0--- 

POSIBILIDADES DE CENA A ELEGUIR: 

Hamburguesa Villa con raciones de Patatas 3 salsas 

------------- 

Variadas con raciones de Patatas 3 salsas

------------- 

Barbacoa con raciones de Patatas 3 salsas

 

Barril de Cerveza 30 litros o 2 Cámara de Botellines Mahou

da en el propio espacio, en las mesas montadas para el e

vento en el horario acordado, el espacio deberá ser

recogido. 

Consulta nuestras posibilidades de Discoteca Móvil, Animación y otros servicios para tu 
de otras opciones de comida. En invierno consultar precio 

equipamiento de setas de calor. 

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

jardín.  

DIA COMPLETO 
€ 

IR:  

con Ensalada                                       

Judiones Castellanos o Fabes con Almejas con Ensaladas                         

 

A ELEGUIR:  

Patatas 3 salsas                         

con raciones de Patatas 3 salsas                             

Barbacoa con raciones de Patatas 3 salsas 

de Botellines Mahou 

esas montadas para el evento. Una 

er entregado limpio y 

, Animación y otros servicios para tu 
invierno consultar precio con 



Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

servicio de comida, barra, baños y

CUMPLEAÑOS INFANTILES

CON SERVICIO DE CASTILLO HINCHABLE
INFANTIL CON MONITORES TITULADOS Y MERIENDA

CONSULTA NUESTRAS POSIBILIDADES PARA 

CELEBRACIONES ESPECIALES: BODAS, BAUTIZOS, 

COMUNIONES CON MENUS PERSONALIZADOS

 

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

ervicio de comida, barra, baños y zona de jardín

 

CUMPLEAÑOS INFANTILES
 

PROXIMAMENTE 

 

SERVICIO DE CASTILLO HINCHABLE, ANIMACIÓN 
INFANTIL CON MONITORES TITULADOS Y MERIENDA

 

CONSULTA NUESTRAS POSIBILIDADES PARA 

CELEBRACIONES ESPECIALES: BODAS, BAUTIZOS, 

COMUNIONES CON MENUS PERSONALIZADOS

Espacio para celebraciones y eventos, dotado de mobiliario de mesas y sillas, 

jardín.  

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

, ANIMACIÓN 
INFANTIL CON MONITORES TITULADOS Y MERIENDA  

 

CONSULTA NUESTRAS POSIBILIDADES PARA 

CELEBRACIONES ESPECIALES: BODAS, BAUTIZOS, 

COMUNIONES CON MENUS PERSONALIZADOS 


