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PresentacióN
BOPAN ESPACIO GRUPOS es un nuevo concepto de comida en la cual
podréis disfrutar de un espacio exclusivo (a partir de las 15h) dando lugar a
una comida 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 comida se refiere.
Tenemos aforo de hasta 50 personas dependiendo del formato de comida
contratado. Sin embargo, dicho servicio solo está disponible para grupos
de mínimo 22 personas.
Ofrecemos una cocina mediterránea al gusto con un menú confeccionable
por vosotros. El local está ubicado en Travessera de Gràcia 64.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?
01. ESCOGE TU MENÚ:

Menú A
29 €/persona*

•
•
•
•

Exclusividad de sala
3 primeros platos
3 segundos platos
Bebidas a escoger*:
– Botella de vino por cada 3 personas
+ copa de cava postre
– Barra libre de vino + agua
• 1 consumición de bienvenida (agua, refresco,
zumo, cerveza o copa de vino)
• Postre a escoger:
– Surtido variado de pastelería
– Pastel de cumpleaños
• Pan especial
• Café
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Menú B
32 €/persona*

Exclusividad de sala
3 primeros platos
3 segundos platos
Bebida*:
– Barra libre (agua, refresco, zumo, cerveza
o copa de vino)
• Postre a escoger:
– Surtido variado de pastelería
– Pastel de cumpleaños
• Pan especial
• Café

Menú C
38 €/persona*

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pica pica inicial*
Exclusividad de sala
3 primeros platos
3 segundos platos
Bebida*:
– Barra libre (agua, refresco, zumo, cerveza
o copa de vino)
• Postre
– Surtido variado de pastelería
– Pastel de cumpleaños
• Pan especial
• Café

NOTAS:
* La opción de bebidas seleccionada tendrá aplicación antes y durante la comida
* Pica pica:
3 croquetas cocktail de jamón y pollo
2 quiche variadas
2 coca salada
2 tapón ibérico
* 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
* En caso de grupo de menos de 22 personas, hay un coste adicional de 150€

• 2 •

COMIDAS DE GRUPO
BOPAN TRAVESSERA

02. CONFECCIONA EL MENÚ SELECCIONADO:

PLATOS:
Escoge aquellos 3 primeros y 3 segundos que más te gusten para que el día
de la comida, tus invitados puedan optar por aquella opción más deseada.
Primeros

• Risotto a la crema de espárragos
• Ensalada de tartina de salmón ahumado,
pepinillo y rúcula
• Ensalada de lentejas, rúcula, aguacate, tomate
y pistacho
• Ensalada de tartina de brie y jamón ibérico
• Ensalada de burrata con quinoa, rúcula
y tomate cherry
• Tagliatelle teriyaki
• Verduras salteadas al wok con fideos de arroz
• Raviolone de queso fresco con espinacas

Segundos
• Brochetas de pollo al curry con arroz salvaje
• Entrecot con brochetas de verduras
• Cola de rape aromatizada al romero
con almendras tostadas
• Tataki de atún con verduritas y sésamo
• Chuletas de cordero asado con cuscús
mediterráneo
• Redondo de ternera en su salsa con patatas
al horno
• Solomillo de cerdo emborrachado al limón
• Hamburguesa vegetariana (espinacas y queso
fresco) acompañada de verduritas al horno
BEBIDAS:
De acuerdo con tu menú, escoge aquella opción que te guste más. Dicha
opción sólo es aplicable antes y durante la comida.
Menú A

Menú B y Menú C

Escoge una opción entre:
• Barra libre de vino + agua
• Botella de vino por cada 3 personas
+ copa de cava
• Barra libre de cerveza, vino, refrescos y agua
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POSTRES:
Podemos realizar tanto un surtido de pastelería fina como un pastel de
cumpleaños customizado.
En el caso de que no se quiera pastelería, tenemos la opción de yogur
natural, zumo de naranja natural, fruta variada o helados.
Consulta nuestra pastelería en www.bopan.cat

¿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 contratar menú infantil:
Menú infantil
16 €/niño

• Macarrones
• Hamburguesa/Butifarra/Librito con patatas chips
• Postre (pastelería individual, yogurt, fruta
o helado)
• 2 bebidas (agua, refresco o zumo)
• Pan

• Posibilidad de proyectar un video en el comedor central.
• Posibilidad de contratar barra libre de los conceptos que se quiera. Para
este caso, solicitar presupuesto.
• Para comidas tipo cocktail, o menú degustación solicitar presupuesto.
• 30% de descuento en Parking ODISEUS (travessera de gràcia 56-58)
presentando ticket parking sellado por BOPAN.
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