
 

 

  

JARDÍN CON PISCINA Y BARBACOA  

PARA EVENTOS PRIVADOS 
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● ● ● 

Jardín particular con piscina      

en Fontpineda (Pallejà)                       

a 14km/15min de Barcelona                 

Horario de 10:00 a 00:00  

Todos los días de la semana          

Hasta 60 asistentes  
● ● ● 
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MENÚ 1  

BURGUER PARTY 

Aperitivo 

Crema temporada 

Hamburguesa y/o Frankfurt a la brasa 

Toppings y salsas al gusto 

Patatas fritas 

Brochetas de fruta 

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

 

INCLUYE: 

Vajilla de un solo uso 

Chef y Servicio 2h aprox 
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MENÚ 2  

BARBACOA 

Aperitivo 

Crema temporada 

Barbacoa carne (pollo, chorizo criollo, 

butifarra y churrasco) y verduras 

Toppings y salsas al gusto 

Patatas fritas 

Brochetas de fruta 

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

 

INCLUYE: 

Vajilla de un solo uso 

Chef y Servicio 2h aprox 
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MENÚ 3  

PAELLA  

Aperitivo 

Crema temporada 

Paella valenciana o fideuà 

Brochetas de fruta 

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

 

 

INCLUYE: 

Vajilla de un solo uso 

Chef y Servicio 2h aprox 
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MENÚ 4  

CALDOSO BOGAVANTE 

Aperitivo 

Crema temporada 

Caldoso de Bogavante 

Brochetas de fruta 

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

 

 

INCLUYE: 

Vajilla de un solo uso 

Chef y Servicio 2h aprox 
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MENÚ 5  

BARBACOA MARISCO 

Aperitivo 

Crema temporada 

Barbacoa pescado (salmón, sepia, 

gambón, langosta)  

Toppings y salsas al gusto 

Brochetas de fruta 

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

 

INCLUYE: 

Vajilla de un solo uso 

Chef y Servicio 2h aprox 
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INCLUIDO EN LOS MENÚS 

Aperitivo 

Crema temporada 

Brochetas de fruta 

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

 

Vajilla de un solo uso 

Chef y Servicio 2h aprox 
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POSTRES 

TARTA ANIVERSARIO + VELAS 
+38€ 

RED VELVET 1500gr.                      CARROT CAKE 1500gr. 

Chocolate Continental 1500gr.    Cheese Cake 900gr. 

Tarta Sacher 875gr                         Triple chocolate 950gr. 

12 porciones 

a 

14 porciones 

  

    

CAPRICHOS INDIVIDUALES 

+2,5€/unidad 

Queso-arándanos 

Sacher 

Coulant 

 

individual 

  
    

BIZCOCHO 

+25€ 

BROWNIE 900gr. 

Chocolate 2kg. 

Bizcocho 1,3kg. 

12 porciones 

48 porciones 

36 porciones  

TARTA RECTANGULAR 

+52€ 

Queso-arándanos 2.500gr 

San Marcos 2.350gr 

Selva Negra 1.925gr 

35 Porciones 

 

 

TRENZA HOJALDRE 500gr 

+21€ 

Dulce de leche y pistachos           Frutos secos  

Naranja y cacao                              Manzana 

Crema y cacao                                Queso y cerezas 

8 porciones 

 

TARTA MOUSE 

+28€ 

Yogurt con frambuesas 925gr 12 porciones 

 
BROCHETA FRUTA FRESCA 

+1,8€/unidad 

 individual 
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TARIFA CATERING  
1: BURGUER PARTY  25€ p.p.  

2: BARBACOA  29€ p.p. 

3: PAELLA / FIDEUÀ  32€ p.p. 

4: CALDOSO BOGAVANTE 39€ p.p. 

5: BARBACOA MARISCO 42€ p.p. 

 
-Menú infantil: A concretar 
 

 

TARIFA BEBIDAS  
A: SERVICIO BAR  pago por consumición 

B: TICKET 2 BEBIDAS  +4€ p.p 

C: BARRA LIBRE 6h  +25€ p.p 

Hora extra barra libre: +5€ p.p. 

 
DISPONIBLE CÓCTELES Y CAFÉS 

 

TARIFA ESPACIO 

Precio: 100€/h 

Oferta 6h: 375€* 

Limpieza final: 60€  
Fianza: 200€** 
Hora extra: 60€/hora 

Aforo máximo: 60 personas 

 

 

Zonas permitidas: Jardín, Barbacoa, Piscina.  

No se permite acceso a la casa salvo para 

acceder al baño de la planta baja. 

 

 

*Para un grupo de hasta 35 asistentes. 10€/asistente extra 

**La fianza será devuelta a la finalización del evento.  

Cualquier gasto extra o desperfecto será descontado de la fianza. 
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BARRA CÓCTELES 
 

 

MOJITOS 
 

CUBANO 

MELÓN 

SANDÍA 

FRESA 

PIÑA 

SIN ALCOHOL 

 

 

GIN TONIC 
 

LIMÓN 

FRUTOS ROJOS 

PEPINO 

NARANJA 

ROMERO  

HIERBABUENA 
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CINE DE FRESCOS 
ESPACIO CON PISCINA+MENÚ+CINE 
Disfrutar de una película bajo las estrellas con cena incluida y un 

refrescante baño en la piscina.  

 

PELÍCULA: a concretar.  

 

DURACIÓN: 4h aprox 

El espacio estará abierto desde las 18h. para disfrutar del baño.  

La cena se empezará a servir a las 20:30 y la proyección a las 22:00 

 
� CINE: Hot Dog -- 32€ 

� BURGER: Hamburguesa a la brasa  -- 35€ 

� THAI : Pollo Thai con arroz -- 38€  

 

Todos los menús incluyen aperitivo, 1 bebida, postre y palomitas 

 

 

Opción vegetariana disponible 

Servicio de bar y cócteles. 

Grupo mínimo de 15 asistentes. 
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CONDICIONES PARA LA RESERVA  
 

TARIFAS: En el precio se incluye el acceso y disfrute del espacio y un responsable de sala. Precio para grupo de hasta 35p. Si se sobrepasa este 

número se deberá abonar 10€/asistente extra. Precios sin I.V.A:+ 21% 

BLOQUEO FECHA Y PAGO: Para bloquear la fecha es necesario depositar 200€ en concepto de Depósito/Fianza que  se retorna al finalizar el 

evento, si no ha habido desperfectos y se deberá abonar el 50% del total. El resto con un mínimo de 7 días de antelación. 

CATERING: En caso de contratar nuestro catering se deberá confirmar el número total de asistentes con 48h de antelación. Una vez 

confirmados será posible añadir comensales (rogamos avisar con la máxima anterioridad posible) pero no se abonarán los que no asistan el día 

del evento. La tarifa de los asistentes de “última hora” deberá abonarse antes de comenzar el evento. 

HORARIOS: Se pueden realizar actividades de lunes a domingo desde las 08:00 hasta las 22:00 

VARIACIONES DE DURACIÓN: dado que el espacio se contrata por horas en horario específico, si el evento tiene una duración superior a la 

contratada,  se estipula el precio/hora extra en: 60€/h.  Si por lo contrario el evento tiene una duración inferior a la contratada, no se abonará 

el tiempo que no se disfrute. 

RETRASOS: Si los asistentes al evento llegan tarde por cualquier motivo, no se compensará el tiempo que se deje de disfrutar por dicho 

retraso. 

MEDIDAS COVID-19: Debido a la situación extraordinaria producida por COVID-19, se aplicarán las medidas necesarias para llevar a cabo el 

evento para preservar la seguridad de todos. Se tomará la temperatura corporal, Higienización de calzado con solución desinfectante y de 

manos con solución hidroalcólica a la entrada y salida. Nuestro personal realiza su labor con guantes, mascarilla y gorro. 

CANCELACIONES: El cliente podrá cancelar sin penalización alguna 15 días antes de la fecha del evento.  

• Si el cliente cancela el evento dentro de los 14 días antes del evento se devolverá el 50% del importe 

• Si el cliente cancela el evento, por cualquier motivo, con menos de 48h de antelación, no se devolverá el importe ya abonado.  

En caso de cancelación se devuelve siempre el depósito y la tarifa de limpieza. Si es debido a cancelación por causa de fuerza 

mayor, se deberá aportar la documentación justificante y se estudiará el caso. Se podrá posponer el evento. 
CONTACTO: Nani: 609400863 info@elforndelesarts.com  www.elforndelesarts.com 
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DÓNDE ESTAMOS 

 
 

 

FONTPINEDA 

PALLEJÀ 

INFORMACIÓN 
Y RESERVAS 

609400863 
info@elforndelesarts.com 


