
 

 
 

Bar-terraza 
93 597 13 13  
c/ Desert s/n 

(Jardins de Can Sentmenat) 
 

Fiestas día: 654 154 701- Carla 
Fiestas noche: 669 444 200 – Montse 

aulazero@gmail.com 

 

FIESTAS MATINALES Y DE TARDE 
 
Horarios:  MEDIODIA o TARDE  

De Lunes a Viernes - Terraza trasera - hasta las 21h. 
Sábado - Terraza delantera de 17,30h a 20,30h. 
             - Terraza trasera - hasta las 21h. 
Domingo  - Tarde: terraza delantera. 

    - Mediodía: terraza trasera. 
 

Alquiler: 300€  en temporada alta: meses de abril, mayo, junio. 

250€ fuera de temporada alta dependiendo de día y horario. 
 

3 horas de terraza exclusiva con servicio de necesarios para el número de 
invitados convocados. 
Hora extra: 80€ 

 
Catering: Ponemos a tu disposición varias propuestas para comida o merienda-cena de 

pica-pica para ofrecer a tus  invitados.  
Tenemos un mínimo de de 30 menús de adultos o mínimo de facturación. 

 
 

  



 

Nuestros menús Pica-Pica preparados al momento. (Mínimo 30 personas) 

MENÚ ZERO 
· Surtido de embutidos con queso Manchego y Camembert 

·Pan de payés tostado con tomate y aceite de oliva 
· Mini quiches variados 

· Mini bocadito de salmón ahumado con salsa tártara  
· Pinchitos de tomate y mozzarella con albahaca fresca 

· Daditos de Tortilla de patatas 
· Patatas Bravas  

· Rollitos vietnamitas fritos con menta 
· Montaditos de Hamburguesa con chimichurri y queso  

 
· Postre: mini helados Magnum 

  
Bebidas (durante el pica-pica): 

Tinto y Blanco: Pla de la Creu D.O. Catalunya. Bodega Rossell Mir 
· Agua, cerveza, refrescos 

 

Precio: 24€ x persona – con vino /22€ x persona – sin vino 

 

MENÚ UNO 
· Surtido de embutidos  

· Pan de payés tostado con tomate y aceite de oliva 
· Daditos de Tortilla de patatas 

· Patatas Bravas 
· Mini bikinis  

· Mini Croquetas 
· Mini bocadito de salmón ahumado con salsa tártara/ 

o finger de pollo con dip de salsa de curri 
· Montaditos de Hamburguesa con chimichurri y queso 

· Langostino rebozado en pasta brick con salsa agridulce 
 

· Postre: mini helados Magnum 
 

Bebidas (durante el pica-pica): 
Tinto y Blanco: Pla de la Creu D.O. Catalunya. Bodega Rossell Mir  

· Agua, cerveza, refrescos 
 

Precio: 22€ x persona – con vino / 20€ x persona – sin vino 

       

MENÚ DOS 
Incluye todos los platos de los menús ZERO Y UNO (a concretar) 

 
Precio: 30€ x persona 

 

MENÚ NIÑOS  
Chips variados, Embutidos con pan con tomate, Mini bikinis, Patatas fritas caseras, Mini croquetas, 

Mini hamburguesas, Daditos de tortilla de patatas  
· Postre: Helado/polo de la carta (indicados) 

Bebidas (durante el pica-pica): 
· Agua y refrescos 

 
Precio: 12€ x persona (hasta 7 años) y 18€ (hasta 12 años) 

  



Sobre los menús: 
Si quieres añadir o cambiar algún plato del menú coméntanoslo y te ayudamos a encontrar 
la mejor opción. 
Tenemos otros vinos que podemos ofrecerte para añadir o cambiar del menú: 

Tinto:  
 Tinto Lagar de Aso Crianza D.O. Rioja+8€ por botella  

Palomo cazador D.O. Ribera del Duero +8€ por botella 
Blanco: 
Palomo cojo D.O. Rueda Verdejo +8€ por botella 
(ó +2€ por menú) 

Tenemos opción de postre con vasitos variados de Oriol Balaguer a 2,50€ por persona. 
 

Disposición del espacio: 
Mesas cuadradas colocadas tipo bufete o sueltas para la comida 
6 (o más) mesas redondas / cuadradas con sillas  
Barra de servicio de bebida 
 

Precio consumiciones a parte del menú: 
Bebidas 33cl: 2.50€ 
Aguas / Zumos grandes: 5€ 
Cacaolat 1L: 6€ 
Cafés / infusiones: 1.50€ 

Cava: El Serralet Brut Nature 12€   
Can Guineu Extra Brut Nature 18€   
Vino Blanco/ Tinto:14€/16€  
Jarra de Cerveza: 12€ 
Combinados: 6€ 

 
      Tickets de copas: 5€ 
Después del pica-pica, si quieres ofrecer a tus invitados una consumición de tipo 
combinado, puedes hacerlo con el sistema de tickets (Mínimo 1 por persona). 
 No se permite consumir bebidas no adquiridas en el local. 
 

Forma de Pago:  

Reserva del espacio: Para hacer la reserva definitiva de la fecha y confirmar tu 

fiesta se deberá pagar el importe de la reserva de ESPACIO en el mismo local. Una 
vez abonado el importe, si hubiera algún problema con la fecha pactada, por parte 
del cliente, se puede buscar otra fecha, pero no se devuelve la reserva. 

 

Servicios de la fiesta: El abono del resto de servicios (pica-pica, tickets, etc.) se 

abonará el mismo día de la fiesta al inicio de la misma y en efectivo: Mínimo el 50% 
del total y la otra parte puede efectuarse mediante tarjeta de crédito. 

 

Música:  
Terraza delantera: 
Disponemos de TABLET con música y conexión a Spotify premium. La música que ponemos la 
vamos adaptando en todo momento a la dinámica de la fiesta y de los invitados. No 
disponemos de WIFI, ni entrada para pen-drive.También si deseas traer música puedes 
hacerlo con: Móvil, Ipod, Tablet o Portátil y nosotros te pondremos las sesiones que tengas 
preparadas. (Conexión de min-jack ) 
 

Terraza trasera: no tenemos reproductor ni altavoces. Puedes traer tu equipo o consultarnos 
opciones. 
 

Decoración del cliente:  
Si quieres decorar el espacio a tu estilo, puedes hacerlo. Sobretodo deberás especificar y 
concretar tu idea, para organizar el montaje, ya que se dispone de muy poco tiempo (30 
min) para hacerlo. Irá a cargo del cliente tanto el montaje como la recogida. 
 

 Otros:  
- Estufa exterior: hay dos en el local disponibles para el cliente. (Si se necesitaran más, se 

podrán encargar con 10 días de antelación, irán a cargo del cliente). 
 

- Si traes pastel u otra cosa no te olvides de traer lo necesario para servírselo a tus 
invitados (platitos y cucharitas, solo tenemos básicas). Te ayudaremos a cortarlo y servirlo.  



 

OPCIONES EXTRAS: 

 

· Decoración: Para dar un toque especial, elegante y simpático a tu fiesta. Embellece el espacio 

natural con velas, centros de mesa jarrones de cristal, agua, flores secas y otros materiales. Y no te 

preocupes de nada más que de disfrutar  

Cada temporada se va renovando y dispongo de nuevas propuestas. 

 

DECO BASIC, DECO TOP y DECO A MEDIDA. 

Precios: DECO BASIC: 60€, DECO TOP: 90€ y DECO A MEDIDA: a concretar 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

· Photocall /mini-photocall 
El photocall consta de una instalación con marco dorado y fondo con complementos de disfraz exprés: 

gafas, bigotes, sombreros, etc. Diviértete creando fotos expresivas y divertidas con la familia, amigos  

y con los más pequeños. Un de recuerdo muy especial. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

· Candy bar 
  Un rincón muy dulce: Instalación de dulces y chuches colocados de forma muy cuidada  en una 

mesa decorada con cristal, botecitos, papel, etc. A medida según invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Opciones Extras, consúltalo con: 
Carla 654 154 701 aulazero@gmail.com  



  

 
 

Bar-terraza 
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(Jardins de Can Sentmenat) 
 
 

 

 


