
CENAS Y ALMUERZOS EXCLUSIVOS 

VELERO CLÁSICO 35 METROS 
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CENAS Y ALMUERZOS EXCLUSIVOS  

 VELERO CLÁSICO 35 METROS 

EL BARCO 

 Barco clásico de 35 metros con  

tripulación y cocineros. 

Aire acondicionado, música, acabados de 

lujo en maderas nobles… Es un buque 

construido en 1962 en Escocia bajo 

encargo de la familia Real Británica. 

Entorno inmejorable con vistas a la 

“Ciutat Vella”  de Barcelona. 

El barco tiene 2 grandes salones, para 

10 y de 14 invitados en cena formal y 

capacidad total para 65 invitados 

 

 



APERITIVO Nº1 
A PARTIR DE 24 INVITADOS 

 

 

 

Bienvenida a bordo 

  

Visita guiada por el barco y su historia 

Copa de cava de bienvenida 

Refrescos, agua y cerveza 

 

Aperitivo 

Patatas chips  

Galletas saladas 

Cocktail de luxe de frutos secos (almendras, anacardos y 

avellanas) 

Olivas rellenas 

Surtido de embutidos 

Jamón Ibérico D.O. Extremadura 

Chorizo y salchichón ibérico   

Queso Idiazábal 

Butifarra blanca de Muntanyola 

Coca de cristal con tomate 

 

Pica-pica frío 

Croquetas de jamón ibérico 

Tortilla de patata con cebolla  

Tortillita de calabacín - berenjena 

Bocaditos de sándwiches fríos 

Marisco 

Sobrasada y crema de queso 

Jamón dulce y queso 

 

Bodega 

Blanco del Penedés, Rioja crianza  

Agua, refrescos, cerveza  

Cava Brut  Nature de elaboración artesanal 

 

Precio por persona: 47,00€ 
  



APERITIVO Nº2 
A PARTIR DE 24 INVITADOS 

 

 

Bienvenida a bordo 

  

Visita guiada por el barco y su historia 

Copa de cava de bienvenida 

Refrescos, agua y cerveza 

 

Aperitivo 

Mini Tartaletas variadas  de: 

Mini voulevant de ensaladilla de marisco 

Tostadita de escalivada con anchoa 

Tartaleta de crema de queso con salmón ahumado 

Brochetita de mozzarella con tomatito Cherry 

  

Pica-pica frio 

Montadito de bacalao ahumado – mermelada tomate 

Tortillita de patata con chistorra – Coca con tomate 

Croquetitas  de ceps con foie - Bacalao 

Tallito de jamón ibérico 

Brochetita de gambita- Huevo codorniz – Tomate Cherry 

Tostadita de Roast Beef con parmesano 

 Pincho de butifarrita de huevo con mostaza antigua 

Brocheta de Langostino – Piña - Palmito 

 

Bodega 

Blanco del Penedés, Rioja crianza  

Agua, refrescos, cerveza  

Cava Brut  Nature de elaboración artesanal 

 

Precio por persona: 57,00€ 
  



LUNCH Nº1 
A PARTIR DE 24 INVITADOS 

 

 

 

Bienvenida a bordo 

  

Visita guiada por el barco y su historia 

Copa de cava de bienvenida 

Refrescos, agua y cerveza 

 

Pica-pica para empezar 

Chupito de crema de melón con menta 

Pinchos variados: 

Tartaleta de crema de queso con salmón ahumado 

Tostadita de queso Idiazábal con mermelada de pimientos 

Pincho de huevo frito de codorniz con sobrasada y pimiento del padrón 

 

Pica-pica para rematar 

Calamarcito a la plancha con mahonesa 

Croquetas de chorizo con miel 

Langostino crujiente con romesco 

Cucharadita de habitas fritas con jamón 

  

Postre 

Brocheta de frutas  

Mini coulant de chocolate 

 

Bodega 

Blanco del Penedés, Rioja crianza  

Agua, refrescos, cerveza  

Cava Brut  Nature de elaboración artesanal 

 

Precio por persona: 57,00€ 
  



LUNCH Nº2 
A PARTIR DE 24 INVITADOS 

 

 

 

Bienvenida a bordo 

  

Visita guiada por el barco y su historia 

Copa de cava de bienvenida 

Refrescos, agua y cerveza 

 

Pica-pica para empezar 

Chupito de gazpacho con albahaca 

Tallito de jamón ibérico 

Brocheta de Cherry y Mozarella  

Cucharadita de tarta de salmón con salsa de eneldo 

Pincho de huevo frito de codorniz con sobrasada y pimiento del 

Padrón 

 

Pica-pica para rematar 

Crocanti de gamba 

Tartaleta de bolita de foie rebozada con huevo hilado 

Mini burguer de ternera con Brie y cebolla caramelizada 

Mini canelón de bogavante y crema de gamba 

  

 Postre 

Brocheta de fruta con chocolate fundido 

Helado cappuccino a la taza 

 

Bodega 

Blanco del Penedés, Rioja crianza  

Agua, refrescos, cerveza  

Cava Brut  Nature de elaboración artesanal 

 

Precio por persona: 67,00€ 
  



Bienvenida a bordo 

  

Visita guiada por el barco y su historia 

Copa de cava de bienvenida 

Refrescos, agua y cerveza 

 

Pica-pica para empezar 

Chupito de gazpacho de fresa con queso cremoso   

Brochetita de Mozarella con tomate y pesto 

Maki de salmón con soja y aceite de sésamo 

Maki de atún con soja y aceite de sésamo 

Croquetas de jamón ibérico 

Pincho de gamba  y piña con salsa coctel 

Delicias de queso Brie con mermelada de tomate 

 

Pica-pica para rematar 

Montadito de sobrasada con huevo poche de codorniz 

Montadito de foie fresco y mango caramelizado   

Mini hamburguesa con cebolla caramelizada 

Mini canelón de bogavante y crema de gamba 

  

 Postre 

Brocheta de fruta con chocolate fondant 

Trufas artesanas 

 

 Bodega 

Blanco del Penedés, Rioja crianza  

Agua, refrescos, cerveza  

Cava Brut  Nature de elaboración artesanal 

 

Precio por  persona : 87,00€  

LUNCH Nº2 
A PARTIR DE 24 INVITADOS 

COCTAIL NOCHE 
A PARTIR DE 24 INVITADOS 



CONDICIONES GENERALES 

VELERO CLÁSICO 35 METROS 

• Posibilidad de contratar servicios como música en vivo, cata de vinos o taller de gin-tónics. 

• Gran pantalla para presentaciones o proyecciones corporativas. 

• Megafonía y música ambiente. 

• Precio de alquiler de la embarcación, 590 euros + 21% IVA, de Octubre a Abril.  (Meses de 
Mayo a Septiembre, consultar). Los precios de los menús no incluyen el IVA del 10%. 

• Incluye 2,30 horas de servicio a bordo, con posibilidad de ampliar,  200€ + 21% IVA/hora. 

• Para otras propuestas de catering, consultar. 

• Posibilidad de navegación de 2 horas , 1800€ + 21% IVA. 

• Posibilidad de uso de camarotes. 

 

FAQ 

 1- ¿Se mueve el barco mientras mis amigos y yo cenamos? 
No, no se mueve nada 

2- ¿Estaremos solos mi grupo de amigos cenando o comiendo en el barco, o habrán otros 
grupos? 
Si, estaréis solos. No habrá otro grupo 

3- Después de cenar o comer, hay una copa o combinado. ¿qué pasa si quiero tomar más copas 
o combinados? 
Lo pide al nuestro personal de servicio y se puede pagar en el momento. 

4-¿Podemos beber cuanto queramos durante la cena o comida en el barco? 
Si, siempre que sea de una manera coherente. 

5- ¿Hacen ruidos los motores del barco? 
No hacen ruido, al estar el barco en el puerto, los motores están parados 

6- Si vamos a cenar en el barco con mis compañeros de empresa ¿Hasta qué hora podemos 
quedarnos en el barco? 
El horario de cenas máximo para grupos hasta 22 invitados es hasta las 02:00 h. El horario de cenas 
para grupos más numerosos es hasta las 24:00 horas 

 

 

 


