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PRESENTACIóN
  

BOPAN ESPACIO GRUPOS es un nuevo concepto de reunión de grupos 
en la cual podréis disfrutar de un espacio y servicio exclusivo (22.00h – 
2.00h) dando lugar a una cena muy familiar, distendida y divertida donde el 
ambiente lo creáis vosotros.

En BOPAN ESPACIO GRUPOS el límite lo ponéis vosotros, ya que nosotros 
ofrecemos flexibilidad 100% en cuanto al concepto de cena se refiere. 
Tenemos aforo de hasta 70 personas, sin embargo, dicho servicio solo está 
disponible para grupos de cómo mínimo 15 personas.

El lugar que os proponemos es nuestro local de 200m2 ubicado en 
Travessera de Gràcia 64; un lugar donde no solo está preparado para cenar, 
sino que también para tomar vuestras primeras copas y por qué no, bailar 
hasta las 2.00h.

¿CóMO FUNCIONAMOS?

TARIFA FIJA 
La exclusividad de sala, servicio y alquiler de la vajilla tiene el siguiente coste:

• Grupos de entre 15–45 personas: 225€

• Grupos de entre 46–70 personas: 300€

TARIFA VARIABLE 
Tenemos múltiples opciones para todos los bolsillos. Son meras opciones 
por lo que están abiertas a cualquier modificación que se quiera:

• 2 mini flauta jamón iberico
• 2 Dados quiche variada
• 2 Cocas Saladas
• 4 Croquetas cocktail jamón y pollo
• 2 Dados de tortilla patatas
• 100grs de pastel de cumpleaños o pastelería 

variada
• 1 consumición (agua, refresco, zumo, cerveza 

o vino)

CENAS COCKTAIL PRIVADAS
BOPAN TRAVESSERA

 Opción 1 
16,50 €/persona*
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• 2 Canapés variados
• 2 atillos variados
• 2 trocitos de coca rústica
• 2 mini hamburguesa tapón sésamo
• 2 croquetas de jamón y pollo
• 2 tapones de jamón ibérico
• 1 mini club sanwich vegetal
• 2 consumiciones (agua, cerveza, copa de vino 

o refresco)
• 50grs de pastel de cumpleaños o pastelería

variada

• 2 Canapes variados
• 2 Atillos
• 50grs Virutas de jamón
• 50grs Surtido de quesos
• 3 Pan con tomate
• 2 Montaditos tortilla tomate cherry
• 4 Croquetas cocktail
• 1 Quiche variada
• 1 Coca salada
• 100grs pastel de cumpleaños o pastelería variada
• 2 consumiciones (agua, cerveza, copa de vino 

o refresco)

• 1/2 bikini
• 1 mini Frankfurt con Ketchup gratinado con queso
• 2 croquetas cocktail de jamón y pollo
• 1 trocitos de pizza de pollo con salsa BBQ
• 2 bebidas (agua, refresco, zumo)
• 50grs de pastel de cumpleaños

NOTAS:

* El grupo deberá abonar el importe de los invitados no presentados, acordados el día
 antes del evento, con un margen de 2 personas.

* Precios válidos durante todo el año excepto el mes de diciembre. IVA incluído

 Opción 2
21,50 €/persona*

 Opción 3
26 €/persona*

 Opción infantil
12 €/niño*
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NOTAS ADICIONALES

CATERING
Si deseas una propuesta a medida, pídenoslo. Estaremos encantados  
de ayudarte.

BEBIDA
Cada consumición adicional tiene un coste de 2,5€. Posibilidad de barra libre:

Barra libre aguas, refrescos y zumos: 9€ /persona
Límite: 4 unidades/persona

Barra libre aguas, refrescos, zumos,  
cervezas y vino: 12€ /persona
Límite: 6 unidades/persona

Barra libre aguas, refrescos, zumos,  
cervezas y vino/sangría: 14€ /persona
Límite: 6 unidades/persona

Barra libre aguas, refrescos, zumos,  
cervezas, vino y copas: 18€ /persona
Límite: 5 unidades/persona + 2 copas/persona

POSTRE
Podemos realizar tanto un pastel de cumpleaños customizado, como un 
surtido de pastelería como un surtido de piezas mini de dulce.

PAGO
Pagadero el mismo día del evento tanto en efectivo como en tarjeta. No se 
admiten tickets restaurant o similares. Una vez acordado el día antes del 
evento el número final de invitados, el grupo deberá abonar el importe de 
los invitados no presentados con un margen de 2 personas.

 Opción 1

 Opción 2

 Opción 3

 Opción 4
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OTROS SERVICIOS DE INTERÉS

• Posibilidad de realizar copas a 5€ la copa.

• Posibilidad de entrar de forma gratuita o con descuentos en discotecas
de la zona.

• Posibilidad de proyectar un vídeo en el comedor central.

• 30% de descuento en Parking ODISEUS Travessera de Gràcia 56-58 
presentando ticket parking sellado por Bopan.




