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PRESENTACióN
  

BOPAN ESPACIO GRUPOS es un concepto innovador para eventos de 
grupos en el cual podréis disfrutar de un espacio y servicio exclusivo dando 
lugar a un acontecimiento familiar donde el ambiente lo creáis vosotros.

Ofrecemos un concepto 100% flexible, ya que entendemos que cada 
evento es único y por ello nos adaptamos a vuestras necesidades.

Disponemos de un aforo en nuestra sala ubicada en Travessera de Gràcia 
64 de hasta 50 personas, tanto sentadas como en formato pica pica. Sin 
embargo, dicho servicio solo está disponible para grupos de cómo mínimo 
20 personas.

COFFEE BREAK / BRUNCH (8.00h-12.30h)

Disfruta de un desayuno único, hecho a medida y al momento.

Todos los productos están realizados por nosotros, tanto en nuestro 
obrador como en nuestra cocina, utilizando materias primas de calidad, 
realizados con mucho cuidado y con una pasión por el buen hacer.

Para ello os presentamos diferentes buffets aptos para todos los gustos. 
Si desearais uno hecho a medida, sin ningún compromiso, solicitar un 
presupuesto.

¿CóMO FUNCiONAMOS?

TARiFA FiJA 
La exclusividad de sala, servicio y alquiler de la vajilla tiene el siguiente coste:

• Grupos de entre 20–30 personas: 100€

• Grupos de entre 31–50 personas: 200€
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TARiFA VARiABLE 
Tenemos múltiples opciones para todos los bolsillos. Son meras opciones 
por lo que están abiertas a cualquier modificación que se quiera:

• 2 tostadas con embutido variado
(fuet, jamón serrano, queso manchego o 
butifarra blanca)

• 1 zumo de naranja natural de 250ml
• 1 café/infusión*
• 2 piezas de bollería mini

• 1 pan de coca con virutas de pavo
• 1 pan de coca con queso fresco, tomate y orégano
• 1 zumo de fruta (naranja, mango, papaya o

maracuyá)
• 1 café / infusión*
• 1 tarta mini de manzana

• Huevos revueltos con frankfurt y beicon
• Pan con tomate
• Croissant mantequilla 60grs o chocolate 75grs
• 1 café / infusión*
• 1 zumo de naranja de 250ml

• 2 tostadas con mantequilla y mermelada
• 1 pain au chocolait
• 1 yogurt
• 2 mini club sanwich (vegetal, salmón, atún o pollo)
• 1 café / infusión*

• 130grs de quiche de verduras
• 1 café / infusión*
• 1 zumo/agua/refresco
• 100grs de macedonia

NOTAS:

* Café / infusión: Café solo, cortado, café con leche, café con hielo. Cualquier te & infusión  
de nuestra carta

Si deseáis OTRO estilo de BUFFET, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de escucharte y buscar la opción que mejor se ajuste a vuestras 
necesidades.

 Catalán
6,80 €/persona*

 Mediterráneo 
9 €/persona*

 Internacional 
10 €/persona*

 Francés
9,50 €/persona*

 Vegetariano 
9,50 €/persona*
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¿LAS RESERVAS?

No tienes que preocuparte por formalizar un pago en concepto de reserva.

Pagadero el mismo día del evento tanto en efectivo como en tarjeta.

Condiciones:
No se admiten tickets restaurant o similares.

OTROS DATOS DE iNTERÉS

• Posibilidad de proyectar una presentación, video o fotos en el comedor 
central.

• Posibilidad de contratar barra libre de los conceptos que se quiera. 
Para este caso, solicitar presupuesto.

• 30% de descuento en Parking ODISEUS (Travessera de gràcia 56-58) 
presentando ticket parking sellado por BOPAN.




