MENÚS PARA GRUPOS 2020
Grupos reducidos (Hasta 30 personas)
Menú A
Entrantes (En formato pica-pica en medio de la mesa)
**Surtido de ensaladas
**Bandejas de pan chapata con tomate y jamón serrano y queso
**Platos de patatas bravas/ Mejillones a la plancha
Segundos platos (A escoger)
**Carnes: Bistec, escalopines de pollo, butifarra abierta.
**Pescados: Dorada o lubina.
(Todos los platos llevan guarnición)

Postres
**Selección de postres (variado de pasteles)
Bebidas
**Agua, refrescos, cerveza de barril, vino blanco, vino tinto y cafés.
Precio por persona: 35,00 € (IVA incluido)
Menú B
Entrantes (En formato pica-pica en medio de la mesa)
**Surtido de ensaladas
**Bandejas de pan chapata con tomate y jamón ibérico
**Mix de gambas y cigalas
**Croquetas de chipirones en su tinta
Segundo plato (A escoger)
**Carnes: Entrecôte, escalopines de pollo, hamburguesa.
**Pescados: Dorada, lubina, salmón, sepia.
(Todos los platos incluyen guarnición)

Postres
**Selección de postres (variado de pasteles)
Bebidas
**Agua, refrescos, cerveza de barril, vino blanco, vino tinto y cafés.
Precio por persona: 39,00 € (IVA incluido)
Menú C
Entrantes (En formato pica-pica en medio de la mesa)
**Surtido de ensaladas
**Bandejas de pan chapata con tomate y jamón ibérico
**Mix de gambas y cigalas
**Croquetas de chipirones en su tinta
**Tataki de atún con vinagreta de soja
**Almejas al cava
Segundos platos (A escoger)
**Carnes: Filete, hamburguesa, magret de pato.
**Pescados: Dorada, lubina, atún, gambas, cigalas.
(Todos los platos incluyen guarnición)

Postres
**Sorbete de limón

Bebidas
**Agua, refrescos, cerveza de barril, vino blanco, vino tinto y cafés.
Precio por persona: 45,00 € (IVA incluido)
* Si los comensales traen postres adicionales se cobrarán 2€ por
pesona en concepto de servicio y manipulación. Además Lau Beach no
se hace responsable de posibles problemas alimenticios que puedan
derivar de los mismos.

- El contratante deberá hacer una paga y señal no inferior al 25% del importe
total del menú en el momento de efectuar la reserva, en efectivo, con tarjeta
de crédito o mediante transferencia bancaria. El resto se abonará el día del
evento, mediante las vías anteriormente mencionadas.
- En caso de asistencia de menos comensales de los presupuestados, se
abonará el importe total del presupuesto. En caso contrario, si la asistencia de
los comensales es mayor a la estimada, se deberá comunicar con un mínimo de
24 horas, con el correspondiente incremento de precio del presupuesto,
aplicándose como incremento el precio estipulado del menú para cada
comensal añadido.
- Se ruega respetar los horarios establecidos y pactados, y por eso se exige
máxima puntualidad por parte del grupo asistente por motivos evidentes de
logística de espacio. En caso de retrasos excesivos (superiores a una hora), Lau
Beach se reserva el derecho de modificar el menú y los horarios del evento.
- En caso de anulación del evento en un plazo superior a una semana, Lau
Beach devolverá íntegramente el importe pagado por el contratante. En caso
que la anulación del evento se realice en un plazo inferior a una semana, Lau
Beach devolverá la mitad del importe pagado por el contratante. En caso de
anular el evento dos días antes o menos Lau Beach no devolverá el importe
pagado por el contatante.
- Todos los servicios adicionales utilizados y consumidos fuera del presupuesto,
se abonarán al finalizar el evento.
- Lau Beach se reserva el derecho de modificar el menú aceptado, sólo en el
caso de fallo de entrega de producto fresco por parte del proveedor, en cuyo
caso se cambiaría por el producto más similar posible, notificando asimismo al
cliente lo antes posible.

Canet de Mar, a ___ de _________________ de 2019

El Contratante:

Responsable de “Lau Beach”:

