
Tu 18 Cumpleaños

CELEBRA 

con nosotros!



 
hotel ciutat martorell

avda. pau claris s/n 
08760 martorell

93 774 51 60
comercialciutatmartorell@gmail.com

 

Menú 1
 

PAN DE COCA CON TOMATE I ACEITE DE OLIVA
ACEITUNAS

PATATAS CHIPS
JAMON IBERICO

QUESO MANCHEGO
ENSALADILLA RUSA

CROQUETA DE JAMON
CROQUETA DE POLLO

MINI PIZZA
SALADOS DE 3 TIPOS
NUGGETS DE POLLO

CALAMARES A LA ANDALUZA
***

TARTA MASSINI DE CELEBRACION
 

Bebida: agua mineral y refrescos
( Cerveza y vino supl. 2.50€ P.P)

 
Precio por persona: 30.00€



Menú 2
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pan de payés tostado con tomate

aceitunas aliñadas
jamon del pais con picos

queso manchego con regañá
nachos con guacamole

croquetas de jamón
calamares a la romana

alitas de pollo BBQ
bravas Hotel ciutat Martorell

pepito de ternera
pincho moruno con “ all i oli “

fideuá marinera
 

Tarta massini de celebración
***

BEBIDA : agua mineral y refrescos
( Cerveza y vino supl. 2.50€ P.P)

 
Precio por persona: 35.00€



Menú Todo incluido 
pan de payés tostado con tomate

aceitunas aliñadas
jamon del pais con picos

queso manchego con regañá
nachos con guacamole

* * *
croquetas de vaca y cecina

calamares a la romana
alitas de pollo BBQ

bravas Hotel ciutat Martorell
pepito de ternera

pincho moruno con “ all i oli “
fideuá marinera

POSTRES
Tarta massini de celebración

***
BEBIDA : agua mineral, refrescos Y CERVEZA

 
2 Horas de música y Fotomatón

( mínimo 50 pax)
 

Precio por persona: 50.00€
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Musica y Discoteca
 

Amenización durante el banquete
2 horas de dicoteca desde la apertura del baile

Equipos de sonido
Iluminación en la zona disco

ENtrevista previa para la personalización del evento
 

Precio: 500€

 
Posibilidad de contratar hora extra

Precio: 150€
 

Precio fotomatón y Musica: 650.€

 

barra libre
 

Servicio de barra libre 2 horas
Precio: 16.50€

 
Hora extra barra libre
Precio: 8.50 por adulto.
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