
TU EVENTO EN MERBEYÉ
Junio 2022

Merbeyé Cocktail Bar
www.merbeye.net  ·  merbeye@merbeye.net

Instagram: MerbeyeBarcelona  ·  Facebook: Merbeyé Cocktail Bar
Tel. 652 43 30 21

Plaza Doctor Andreu, 2. 08035 Barcelona

Caterings realizados en Merbeyé. También especiales
para veganos y celíacos.

Personalizamos caterings para niños, comuniones,
bodas, grupos de empresa, Navidad y fin de año.

En los cumpleaños servimos el pastel con velas.

Todos los caterings tienen una barra libre
de bebidas (agua, refrescos, cervezas, vino y cava)
servida durante el servicio de la cena/comida.
(aprox.1h y 45min)

NUESTROS CATERINGS...

Merbeyé, situado en la ladera del Tibidabo, es un espacio carismático
de Barcelona. Abrimos el año 1977 y desde entonces realizamos
numerosas fiestas, eventos privados y corporativos.

Disponemos de diversos espacios “privatizables”: el Cabaret, el salón o la
terraza climatizada.
También es posible reservar todo el local (Aforo 200 personas).
En estos espacios, servimos caterings tipo cóctel “finger food” y posteriormente 
cabe la posibilidad de alargar la noche, disfrutando de buenas copas y música.

Contacte para información y reservas con Nia Noró
Tel. 652 43 30 21
merbeye@merbeye.net
www.merbeye.net

Se alquilan los espacios durante la
fiesta.
400€ (Sala, 6 horas - Viernes y Sábados)
250€ (Sala, 6 horas - Entre semana)

De 10 de la mañana a 03 horas
(varía según temporada)

Ferrocarriles catalanes, parada:
Avenida Tibidabo, después coger el
bus 196 (Avenida Tibidabo-8).
Hasta las 23 horas.

DJ (200€ / 4 horas)

Pantalla, proyector
y micrófono. 75€

“Red Carpet”. 50€

Chuches y gominolas (3€ p.p.)

Estructura photcall (sin coste)

Fotomatón. 400€

Karaoke+DJ (4 h) 400€

PRIVATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

HORARIO DEL LOCAL

TRANSPORTE PÚBLICO

OTRAS OPCIONES

Compra anticipada de:

Tickets de refrescos, cerveza, vino.

Tickets de combinado

Barra libre de combinados y gintonics
marcas “básicas”     

18€ por persona / hora
  
Barra libre de refrescos, cerveza, vino.

Ponchera Mojitos (25u)

Botellas de cava y vino de la casa             

Brindis de cava y pastel 7€  / persona

Sólo pastel 4€ / persona

OPCIÓN BEBIDAS Y PASTEL

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

150€

3€  / persona

8€  / persona

Consultar precios

30€ / persona.  
Surtido variado de: canapés, pintxos y
montaditos,
Postre: Tarta Sacher
10 unidades por persona.

33€ / persona.  

Blinis de salmón (2 unidades)
Hummus trufado (1 ración)
Montadito de “roast beef” con salsa tártara (2 unidades)
“Wrap” de pollo (1 unidad)
Croquetas de jamón ibérico (2 unidades)
Mini-hamburguesita clásica (2 unidades)
Postre: tarta Sacher

38,50€ / persona

Guacamole y nachos (1 ración)
Sushi variado (2 unidades)
“Wrap” de salmón y queso (1 unidad)
Nuestras “Bravas” con salsita picante (1 ración)
Croquetas variadas (2 unidades)
Mini-hamburguesita con jamón ibérico (2 unidades)
Postre: Tarta sacher

“DON PINTXO”

EL “CLÁSICO”

“MERBEYÉ”

Precios con I.V.A. incluído Posibilidad de ampliar estos caterings
con la carta habitual del Merbeyé
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10€ por persona / hora


