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Menús Bodas 2019
Bienvenidos a la propuesta de menús de bodas
de QGAT Restaurant Events & Hotel.
Como todos los novios sois diferentes, tenemos diferentes
propuestas y podemos haceros cualquier otra personalizada
si ninguna os encaja.

Confecciona vuestra boda a la carta, en cada apartado podéis elegír lo que más os guste

Al final del documento tenéis una serie de packs ya confeccionados y podéis elegir cualquiera de ellos.

Llegada de los novios.
Aperitivo servido
en nuestro jardín.
Primero y segundo en mesa.
Pre postre.
Tarta nupcial.
Baile y barra libre
en nuestra zona chill out.

El precio incluye:
• Exclusividad de espacio jardín
y salón Augusta.
• Servicio exclusivo durante todo
el evento.
• Asesoramiento wedding planner
hasta el mismo día de la boda.
• Aperitivo en jardín.
• Banquete en Salón Augusta.
• Decoración floral vintage en jardín.
• Mantelería a elegir.

• Minuta QGAT.
• Seating plan y Sitting individual.
• Iluminación mesas y columnas salón.
• Barra libre durante 2 h. del baile.
• SGAE
• Mobiliario chill out en zona de baile.
• Prueba de menú para dos personas.
• Habitación nupcial con desayuno.
• Guardarropía y limpieza continua
de baños.
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Empieza
a confeccionar
tu boda

Aperitivos

Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès
93 544 19 22
events@qgat.net

El Aperitivo

www.qgatrestaurant.com

• Copa de cava de bienvenida
• Chips de verduritas y Almendras “QGAT”.
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• 6 Aperitivos a elegir entre los siguientes
bloques: Selecciona tres aperitivos del bloque 1
y tres aperitivos del bloque 2.

Aperitivos – Bloque 2
Tartar de gamba con tomate concasse
y albahaca.
Mini canelones de pollo
de corral.

• 2 Buffets a elegir.

Piruletas de salmón ahumado,
queso fresco y sésamo caramelizado.

Opcionalmente puedes añadir los aperitivos y
buffets que quieras.

Cucuruchos de butifarra negra
y manzana caramelizada.
Jamón ibérico con pan de coca con tomate.
Mini steak tartar

Aperitivos – Bloque 1
Brocheta de tomate cherry, minibococcini
liofilizados y Módena sólida.
Tartaletas de cebolla confitada
y queso de cabra fundido.
Surtido de minicroquetas.

Dados de atún rojo con soja y hielo seco.
El pulpo de siempre.
Foie mi-cuit QGAT con mermelada de violeta.
Croquetitas caseras.
Crujiente de langostinos.
Verduritas en tempura con toque de romescu.

Sopita fría de tomate, lima y menta.
Bocadito de membrillo, queso de cabra
y jamón ibèrico.
Cucharita de burrata con cherry
y aceituna de Kalamata.
Hilda encurtida en brocheta.

Buffets a elegir
Huevos fritos de codorniz
con sobrasada y miel.

Chips de alcachofa.

Quesos con surtido de panes.

Ensaladilla de antes con ventresca
de atún en lata.

Arroces.
Ensaladas y cremas.

Nuestro melón mojito.

Fideuá

Mini pan de mollete con crema de alubias
rojas a la mejicana.

Aperitivos
opcionales
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 Brocheta de tomate cherry, minibococcini
liofilizados y Módena sólida.

 Mini canelones de pollo de corral.

 Foccacia de escalivada y sardina ahumada.

 Piruletas de salmón ahumado,
queso fresco y sésamo caramelizado.

 Tartaletas de cebolla confitada
y queso de cabra fundido.

 Cucuruchos de butifarra negra
y manzana caramelizada.

 Brioche vegetal con pollo.

 Jamón ibérico con pan de coca con tomate.

 Minicroquetas caseras.

 Steak tartar con patatas paja.

 Vasitos de gazpacho de sandia.

 Dados de atún rojo con soja y hielo seco.

 Bocadito de membrillo, queso de cabra
y jamón ibèrico.

 El pulpo de siempre.

 Cucharita de Burrata con cherry
y aceituna de Kalamata.

 Cucurucho de chipirones.

 Hilda encurtida en brocheta.
 Corazones de alcachofa.
 Cucharita de pollo deshebrado yakisoba
en minipan de pita
 Nuestro melón mojito.

 Foie mi-cuit QGAT con mermelada de violeta.
 Twister de langostinos crujientes.
 Verduritas en tempura.

Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès

Buffets opcionales aperitivo
(calculados para 80 pax)
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Buffet paleta de jamón
Ibérico de bellota. Corte a mano con
camarero.
Buffet japonés
Makis y sushis.
Buffet nitrógeno líquido.
Buffet huevos fritos
De codorniz con sobrasada y miel.
Buffet de quesos.
Buffet de arroces.
Buffet ostras.
Precio por buffet. Incluye 100 unidades
Buffet carpaccios.
Ternera con virutas de parmesano. Bacalao
con olivada, pulpo o rape.
Buffet degustación de foie.
Foie en diferentes texturas con surtido de
tostaditas y panes.
Buffet de latas.
Nuestro bar de pueblo. Olivas rellenas de
pimiento, patatas churreras, navajas, almejas,
berberechos, mejillones en escabeche,
boquerones en vinagre...
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Primeros
Seleccionar el primer plato que más os guste:
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Canelones de ceps con bechamel de trufa.
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Ensalada de brotes tiernos con langostinos
confitados y fresones.
Crema fría de tomate y albahaca con vieiras
/Crema de espárragos con vieiras.
Parmentier de patata con huevo
a baja temperatura,setas de temporada
y crujiente de pan.
Coca de manzana caramelizada
y foie con ensaladita de brotes.
Lingote de foie-micuit con mermelada
de violeta y ensalada de brotes

Carpaccio de gamba roja con helado
de tomate y aceite de piñones.
Salteado de cigalas, ceps y espárragos verdes
con espuma de Parmesano.
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Segundos
Seleccionar el segundo plato que más os guste:
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Confit de pato con manzana
caramelizada y quiche
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Meloso ibérico con tarrina crujiente
de patata y setas salteadas.
Lubina con salsa Mediterránea, cremoso
de patata y olivada y habitas baby.
Cordero a baja temperatura con parmentier
de patata y salsifis
Merluza con salsa verde, almejas
y espárragos del bosque.
Presa ibérica con espárragos, cebollitas
caramelizadas y alcachofas crujientes.
Cochinillo de Segovia con patata ratte asada
y espuma de miel.

Filete de ternera con cremoso
de patata y salsa de foie
Filete de ternera con escalopa
de foie
Cazuela de rape con safaina, piñones
y aceite de ceps.
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Prepostre y Tartas nupciales
Prepostre

Pastel y tartas nupciales

Elige el que más te guste

Elige la tarta que más te guste

El clásico sorbete de lima limón.
Nuestro espectacular granizado de mojito.
Espuma de gin tonic.
Sorbete de mandarina

Coulant
Sacher de frambuesas: Pa de Pessic, helado
de frambuesa y mousse de chocolate negro
eco bañado con intensa cobertura de cacao.
Samoa: Caja de chocolate blanco con
corazón de naranja
Lingote de chocolate en tres texturas

Bodega
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Bodega incluida
Blanco
Marqués de Alella (D.O. Alella)
Dilema (D.O. Verdejo)
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Bodega opcional 2

Tinto
Santos (D.O. Montsant)
Besagain Crianza (D.O. Rioja)
Cava
Parxet Brut Reserva (D.O. Penedés)
Mont Marsal

Blanco
José Pariente (D.O. Rueda)
Dominio de Nogara (D.O. Penedés)
Tinto
Pago de los Capellanes Joven
(D.O. Ribera del Duero)
Viña Pomal Crianza (D.O. Rioja)
Cava
Cannals i Munné Etiqueta Dorada.
Juve y Camps Cinta Púrpura.

Bodega opcional 1:

Bodega opcional 3

Blanco
Princep Moscat (D.O. Penedés)
Gregal D’Espiells (D.O. Penedés)
Tinto
Glorioso (D.O. Rioja)
Enate Crianza (D.O. Somontano)
Cava
Cannals i Munné Gran Reserva.

Blanco
Terras Gaudas (D.O. Albariño)
Enate Chardoney fermentado en barrica
(D.O. Somontano)
Tinto
Camins del Priorat (D.O. Priorat)
Pago de los Capellanes Crianza
(D.O. Ribera del Duero)
Viña Pomal Reserva (D.O. Rioja)
Cava
Millésimé (Juvé y Camps)
Gramona Imperial

Opcionales Fiesta
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Menú infantil

Decoración adicional
 Mantelería especial:

Menu staff

 Lazos para sillas:

 Será el mismo menú elegido para el banquete
servido en otra zona sin aperitivo.
50% sobre el precio final del menú.

 Servicio de decoración especial aportada
por los novios:

Resopón


Dulces
Surtido de chocolates
Buffet de golosinas
Buffet de cupcakes y macarons

Cocktails
Buffet de mojitos y caipiniha
Buffet de gin tonics

Buffets
Dulce
Salado
Mixto

Servicio de guardarropa y
limpieza continua de baños
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Cortesía del QGAT
QGAT Restaurant Events & Hotel obsequia
a los novios la habitación de la noche de bodas
y con un 10% descuento a sus invitados
sobre la tarifa de ese día.

Habitaciones

La política de cancelación de habitaciones para
bodas, será la siguente:

La reserva de habitaciones para invitados deberá
realizarse cuanto antes con la recepción del hotel,
abonar un 10% del total de las reservas como
garantía, que en caso de pago directo por parte
de los invitados, se devolvera integramente a los
novios.

• Tres semanas antes de la boda, se podrán
cancelar un máximo del 30% de habitaciones
reservadas.
• Dos semana antes de la boda, se podrá
cancelar un máximo del 20% de habitaciones
de la boda.
• Una semana antes de la boda, se podra
cancelar un máximo del 10% de habitaciones
de la boda.
Además, ofrecemos la opción de realizar el
desayuno del día siguiente a la boda en sala
privada para todo el grupo, en horario preferente.
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Información general
y condiciones

www.qgatrestaurant.com
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Salón Augusta. Precios válidos para un mínimo
de 80 comensales.
Salas Aymat. Precios válidos para bodas a partir
de 20 comensales

Barra libre/discoteca 2h
Los novios podrán ampliar dicha duración con un
suplemento de 10 € por comensal.

Se deberá confirmar el número exacto de
invitados una semana antes de la celebración.
(Este número será el defnitivo para la facturación
del evento).

Formalización de la reserva
y forma de pago:

La lista de invitados se entregará 10 días antes
del banquete, con su distribución correspondiente.

Se necesitará un número de cuenta de VISA.

Los novios están invitados a probar el menú con
los padres o acompañantes hasta un máximo
de 6 personas.
La prueba se realizará preferentemente un
miércoles o jueves por la noche. Se probarán un
máximo de tres opciones de menú y una pequeña
selección de los platos del aperitivo.
Consultar condiciones especiales si celebras
tu banquete con nosotros en domingo
o invierno.
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Sugerencias de menus cerrados

Menú Volga
Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès
93 544 19 22
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Aperitivo con copa de cava
de bienvenida

Almendras, chips y olivas.
Nuestro melón mojito.
Ensaladilla de antes, con ventresca de atún en lata.
Jamón ibérico con pan de coca con tomate.
Patatas bravas del huerto con tierra comestible.
Focaccia de escalibada y anchoa.
Bombas de pollo caseras con espuma de mayonesa.
Buffet de arroz meloso de sepia.
Cremita de temporada.
Barra de bebidas.

Plato principal

Meloso ibérico del chef, sobre graten de patata,
setas y frutos rojos.

Postre

Soufflé de chocolate con helado de vainilla.

Bodega

Barra de bebidas durante el aperitivo
Vino blanco Mar Salada D.O. Penedés
Vino tinto Mar Salada D.O. Penedés
Cava Marien Brut Nature D.O. Catalunya

Servicios incluídos

• Exclusividad de espacio jardín y salón Augusta.
• Servicio exclusivo durante todo el evento.
• Asesoramiento wedding planner hasta el mismo
día de la boda.
• Aperitivo en jardín.
• Banquete en Salón Augusta.
• Centros de flor natural en banquete, propuesta 1.
• Decoración floral vintage en aperitivo
• Mantelería y cubertería QGAT.
• Iluminación mesas y columnas salón.
• SGAE + 2 h. de baile.
• 2 copas por persona durante el baile.
• Mobiliario chill out en zona de baile.
• Prueba de menú para 2 personas.
• Habitación nupcial con desayuno.

Extras

Minutas QGAT:
Sitting individual en mesa (tarjeta):
Guardarropía y limpieza continua
de baños:
Tarta nupcial de presentación:
DJ

Menú Loira
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Aperitivo con copa de cava
de bienvenida
Almendras, chips y olivas.
Brioche vegetal con pollo y salsa de aguacate.
Gazpacho de sandía y remolacha.
Nuestro melón mojito.
Ensaladilla de antes con ventresca de atún en lata.
Jamón ibérico con pan de coca con tomate.
Bocado de sobrasada y queso.
Patatas bravas del huerto con tierra comestible.
Focaccia de escalibada y anchoa.
Bombas de pollo caseras con espuma de mayonesa.
Mini coca de parmesano y orégano.
Mini canelón casero de corral con su reducción.
Buffet de fideuá del mar con calamar.
Barra de bebidas.

Plato principal
Confit de pato

Postre

(a escoger entre)

 Coulant de chocolate con helado de vainilla.
 Copa de frutos rojos con espuma de yogurt.

Bodega
Barra de bebidas durante el aperitivo
Vino blanco Mar Salada D.O. Penedés
Vino tinto Mar Salada D.O. Penedés
Cava Marien Brut Nature D.O. Catalunya

Servicios incluídos

• Exclusividad de espacio jardín y salón Augusta.
• Servicio exclusivo durante todo el evento.
• Asesoramiento wedding planner hasta el mismo
día de la boda.
• Aperitivo en jardín.
• Banquete en Salón Augusta.
• Centros de flor natural en banquete, propuesta 1.
• Decoración floral vintage en jardín.
• Mantelería y cubertería QGAT.
• Minuta básica QGAT.
• Seating plan y Sitting individual.
• Iluminación mesas y columnas salón.
• SGAE + 2 h. de baile.
• 2 copas por persona durante el baile.
• Mobiliario chill out en zona de baile.
• Prueba de menú para 2 personas.
• Habitación nupcial con desayuno.

Extras

Guardarropía y limpieza continua
de baños:
Tarta nupcial de presentación:
DJ

Menú Sena
Via Augusta, 51
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Aperitivo con copa de cava
de bienvenida
Almendras, chips y olivas.
Brioche vegetal con pollo y salsa de aguacate.
Gazpacho de sandía y remolacha.
Nuestro melón mojito.
Ensaladilla de antes con ventresca de atún en lata.
Jamón ibérico con pan de coca con tomate.
Bocado de sobrasada y queso.
Patatas bravas del huerto con tierra comestible.
Focaccia de escalibada y anchoa.
Bombas de pollo caseras con espuma de mayonesa.
Mini coca de parmesano y orégano.
Mini canelón casero de corral con su reducción.
Buffet de arroz meloso de sepia.
Buffet de quesos.
Barra de bebidas.

Plato principal
Cordero a baja temperatura.

Pre-Postre

(A escoger entre)

 Sorbete de Gin Tónic para ellos.
 Sorbete de mandarina para ellas.

Postre
Tarta nupcial de presentación.
(A escoger entre)
 Coulant de chocolate con helado de vainilla.
 Copa de frutos rojos con espuma de yogurt.

Bodega
Barra de bebidas durante el aperitivo.
Vino blanco Dilema D.O. Rueda
Vino tinto Azabache D.O. Rioja
Cava Marien Brut Nature D.O. Catalunya

Servicios incluídos

• Exclusividad de espacio jardín y salón Augusta.
• Servicio exclusivo durante todo el evento.
• Asesoramiento wedding planner hasta el mismo
día de la boda.
• Aperitivo en jardín.
• Banquete en Salón Augusta.
• Centros de flor natural en banquete, propuesta 1.
• Decoración floral vintage en jardín.
• Mantelería y cubertería QGAT.
• Minuta básica QGAT.
• Seating plan y Sitting individual.
• Iluminación mesas y columnas salón.
• SGAE + 2 h. de baile.
• Barra libre durante 2 h. del baile.
• Mobiliario chill out en zona de baile.
• Prueba de menú para 2 personas.
• Habitación nupcial con desayuno.
• Guardarropía y limpieza continua de baños.

Extras
DJ

Menú Támesis
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Aperitivo con copa de cava
de bienvenida

Postre

Almendras, chips y olivas.
Brioche vegetal con pollo y salsa de aguacate.
Gazpacho de sandía y remolacha.
Nuestro melón mojito.
Ensaladilla de antes con ventresca
de atún en lata.
Jamón ibérico con pan de coca con tomate.
Bocado de sobrasada y queso.
Patatas bravas del huerto con tierra comestible.
Focaccia de escalibada y anchoa.
Bombas de pollo caseras
con espuma de mayonesa.
Mini coca de parmesano y orégano.
Mini canelón casero de corral con su reducción.
Buffet de arroz meloso de sepia.
Buffet de fideuá del mar con calamar.
Barra de bebidas.

 Copa de frutos rojos con espuma de yogurt.

Entrante

(A escoger entre)

 Ensalada de contrastes con langostinos
frescos y vinagreta.
 Crema de temporada con crujiente de ibérico.

Plato principal
Presa ibérica con espárragos, cebollitas
caramelizadas y alcachofas crujientes.

Prepostre

(A escoger entre)

 Sorbete de Gin Tónic para ellos.
 Sorbete de mandarina para ellas.

(A escoger entre)

 Coulant de chocolate con helado de vainilla.

Bodega
Barra de bebidas durante el aperitivo.
Vino blanco Dilema D.O. Rueda
Vino tinto Azabache D.O. Rioja
Cava Marien Brut Nature D.O. Catalunya

Servicios incluídos

• Exclusividad de espacio jardín y salón Augusta.
• Servicio exclusivo durante todo el evento.
• Asesoramiento wedding planner hasta el mismo
día de la boda.
• Aperitivo en jardín.
• Banquete en Salón Augusta.
• Tarta nupcial de presentación.
• Centros de flor natural en banquete, propuestas 1,2 y 3.
• Decoración floral vintage en jardín.
• Mantelería y cubertería QGAT.
• Minuta básica QGAT.
• Seating plan y Sitting individual.
• Iluminación mesas y columnas salón.
• Guardarropía y limpieza continua de baños.
• SGAE + 2 h. de baile.
• Barra libre durante 2 h. del baile.
• Mobiliario chill out en zona de baile.
• Prueba de menú para 6 personas.
• Habitación nupcial con desayuno.

Extras
DJ
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packs
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