PROGRAMA: EVENTOS Y CELEBRACIONES
Propuesta Les Tallades 2014
Autoritzación: Casa de Colonias Núm. 209

ESPACIO:

Les Tallades

(Vilanova de Sau - Osona)
Casa de colonias situada en el medio del
bosque, en la depresión de los Cingles de
Tavertet, entre las Guilleries y el Collsacabra, un
lugar privilegiado.
www.lestallades.com
Instalaciones:
Campo de fútbol de hierba natural
Zona infantil
Explanades
Discoteca
Capacidad:
Alojamiento (habitaciones con literas): 214 plazas
Comedor interior (en varias salas comunes): 180 plazas
Carpa exterior: 300 plazas
¡Espacio exclusivo para el grupo!
Servicios:
Propuesta de menú para la comida / cena: (orientativo)
Pica-pica
Mejillones a la vinagreta, Pulpo a la gallega, Gambas saladas, surtido de canapés y tartaletas, tortilla de
patatas, Piña especial, Coca torrada con jamón del país .
Choricitos, Calamares a la romana, Calamarcitos a la andaluza, Patatas bravas, Croquetas de jamón, Brandada
de bacala, Albóndigas especiales de la casa, Dátiles con bacon, buñuelos de bacalao.

Primero
Cóctel de gambas
Sorbete de limón

Segundo
Redondo de ternera con salsa de almendras o
setas

Postres
Pastel de bodas o otros
Cafés y licores

Bodega
Blanco Viñas del vero
Negro Rioja Murice
Cava Codorniu 1551
C/ Alfou,10 local 5 08440 Cardedeu Bcn
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73
info@naturailleure.com www.naturailleure.com

**Disponemos de otros menús (de 45 € a 77 €)
Menú infantil (niños hasta 10 años): Aperiti vo, Macarrones y pollo con patatas.
Refrescos.
Comedor:
Comedor interior , terraza exterior o carpa exterior.
Mesas con manteles de ropa, servilletas, cubertería (platos y copas).
Menú servido por camareros.
**Ver precios de cada servicio.

Servicios opcionales no incluidos
Pastel bodas: A concretar
Decoración floral: A concretar
Tarjetas mesas: A concretar

PRECIOS:
Menú propuesta: 67 € / adultos

Extras

Uso de la carpa: 200 €
Barra libre: 15 € / persona
Montaje y decoración de mesas y sillas: 5 € / persona
Camareros: 180 € / camarero (1 cada 25 personas)
Opción Cava Anna de Codorniu: 3 € / persona
DJ (ceremonia, banquete y 3 horas de baile): 500 €. Cada hora extra a 50 €
Monitores – animadores: 150 € / monitor (hasta 20 niños)
Estada de noche + desayuno: 20 € / persona
Comida extra: 15 € / adultos 12 € / niños
Precio menú infantil (niños hasta los 10 años): 50 % de descuento sobre el precio adultos.
Precios con IVA incluido

OBSERVACIONES GENERALES:
. Para formalizar la reserva se debe hacer una paga y señal del 30 % del total.
. Las plazas se podrán modificar hasta 10 dias antes de la celebración.
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