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Organización y Dirección de Eventos - Telf.: 93 3024244  - www.muchomas.es/empresas

En MUCHO MÁS creamos, planificamos, coordinamos y ejecutamos cualquier tipo de evento o 
celebración, en especial las cenas navideñas, adaptándonos a las necesidades de cada acontecimiento 
con un objetivo claro…Hacer Realidad Sus Sueños.

Ofrecemos menús incomparables gracias a nuestras Ofertas Exclusivas. Existen múltiples variaciones 
para acomodarnos a las necesidades de nuestros clientes pero siempre buscando la forma de sorprender 
y diferenciar a nuestros clientes mediante la ilusión y la diversión. Hacemos a medida aquello que 
ustedes nos soliciten y en función siempre del presupuesto deseado.

A continuación le ofrecemos cuatro ofertas distintivas como ejemplos de los packs más solicitados por 
nuestros clientes. Por supuesto, pueden siempre confeccionar su evento a medida y variar cualquier 
servicio. Nuestro equipo comercial le podrá ayudar a elegir el que más se ajuste a sus necesidades. No 
dude en ponerse en contacto en nuestro horario comercial de lunes a viernes de 10 a 14,00h y 16 a 
20,00h.



Es un local de ocio ubicado en la zona alta de Barcelona, más concretamente en el edificio 
Casacuberta, una maravillosa obra arquitectónica finalizada en 1907 y con claros rasgos de la 
arquitectura catalana de finales del siglo XIX.

Disponen de un equipo de profesionales que hacen posible que sus eventos más significativos sean 
inolvidables, fidelizando año tras año a muchos clientes que han querido repetir la experiencia en este 
exclusivo local.

Atlantic Club
Pack 1



51€  para grupos inferiores a 50 personas
46 €

Precio por Persona
• Cena en restaurante tipo Lunch
• Animación durante la cena interactuando con el público
• Show de uno de nuestros actores profesionales
• Discoteca en el mismo local
• Consumición incluida en discoteca
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma

INCLUYE:
OPCIÓN C

51€  para grupos inferiores a 50 personas
46 €

Precio por Persona• Cena en restaurante tipo Lunch
• Animación durante la cena interactuando con el público
• Show de uno de nuestros actores profesionales a elegir
• Discoteca en el mismo local
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma para 2 personas

INCLUYE:
OPCIÓN B

36 €
Precio por Persona

• Cena en restaurante tipo Lunch
• Discoteca en el mismo local
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma para 2 personas

INCLUYE:
OPCIÓN A

Atlantic Club
Pack 1



Pinchitos de Tortilla
Surtido de canapés

Rebanaditas de Pan con Tomate
Sándwiches cóctel surtidos

Pastas Saladas
Croquetas caseras
Mini crestas de AtúnMini crestas de Atún

Pinchito de pollo con champiñones
Lords de Beicon

Virutas de Jamón Ibérico
Queso manchego

Brochetitas de pollo con tres verduras
Empanadas de carne tipo criollo

Palillo de queso fresco, tomatito cherry y aceite albahacaPalillo de queso fresco, tomatito cherry y aceite albahaca
Langostino crujiente con salsa romesco
Surtido de tempura 4 tipos estilo japonés

Shiu mai Spring Roll
Won Tom Nems
Fideuá.

Surtido de Repostería.

*Suplemento de 6€ : incluye agua, zumos, refrescos, vino blanco, tinto y cerveza desde las 21:30 hasta las 23:30 h

Menú especial empresas*

Atlantic Club
Pack 1



Barcelona Seven Dreams, restaurante espectaculo en Barcelona, situado en el incomparable marco 
del “Pueblo Español”, un local especial y distinto, conservando la esencia y sabor de los mejores 
“Cabaret” de los años 30 y 40, donde la magia, el glamour y la fantasia convierten en inolvidables cada 
uno de los momentos vividos.

Eterna es un restaurante temático especializado en todo tipo de celebraciones como cenas de empresa,  
eventos corporativos o aniversarios. 800m2 a vuestra disposición para ofreceros gastronomía y 
diversión, una combinación perfecta que hacen de Eterna el restaurante espectáculo de referencia en 
Barcelona.

Restaurantes temáticos
Pack 2



51 €
Precio por Persona

• Cena espectáculo en el restaurante SEVEN DREAMS
• Espectáculos cómicos: showmans, bailarines, cómicos,
  cantantes y playbacks.
• Discoteca en el mismo local
• Actuación en sala privada (ver catálogo espectáculos)
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma para 2 personas

INCLUYE:
OPCIÓN B

• Barra libre de sangría o vino durante la cena: 6€ por persona
• Copa en discoteca: 6€ por persona

Y ADEMÁS:

46 €
Precio por Persona

• Barra libre de sangría o vino durante la cena: 6€ por persona
• Copa en discoteca: 6€ por persona

Y ADEMÁS:

• Cena espectáculo en el restaurante SEVEN DREAMS
• Espectáculos cómicos: showmans, bailarines, cómicos,
  cantantes y playbacks.
• Discoteca en el mismo local

INCLUYE:
OPCIÓN A

Restaurantes temáticos
Barcelona 7 Dreams

Pack 2



A
Surtido de Hojaldres Salados de:

Atún, Jamón y Queso, Sobrasada y Paté

P ( )
Ensalada de Queso de Cabra con Nueces y Vinagreta
Ensalada de Cintas de Pasta con Virutas de Salmón

Risoto con setas al parmesanoRisoto con setas al parmesano

S ( )
Solomillo Ibérico con Salsa de Setas y Patatas a las Finas Hierbas

Secreto ibérico con parmentier de jamón y patatas
Suprema de Dorada con Salteado de Verduritas y Salsa de Guisantes

P ( )
Tronco de Navidad

Helado de Turrón con sopita de vainillaHelado de Turrón con sopita de vainilla
Semifrío de Limón
Parfait de Trufa

B
Vino o sangría
Agua mineral, Café
Cava brut

Menú

Restaurantes temáticos
Barcelona 7 Dreams

Pack 2



51 €
Precio por Persona

Mínimo 20 personas

• Cena espectáculo en el restaurante ETERNA
• Espectáculos durante la cena: playbacks, humor,
  coreografías, monólogos, imitaciones y drag queens
• Actuación en sala privada (ver catálogo espectáculos)
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma para 2 personas

INCLUYE:
OPCIÓN D

43 €
Precio por Persona

• Cena espectáculo en el restaurante ETERNA
• Espectáculos durante la cena: playbacks, humor,
  coreografías, monólogos, imitaciones y drag queens
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma para 2 personas

INCLUYE:
OPCIÓN C

Restaurantes temáticos
Eterna

Pack 2



P ( )
Lunotti relleno de setas en su salsa

Crudités con rulo de cabra caramelizado

S ( )
Codillo de cerdo con salsa de setas
Bacalao gratinado con all-i-oli suave

P ( )P ( )
Couland de chocolate con crema inglesa
Tarta de limón con merengue

B
Vino, agua
Café

Chupito licor de frutas

Menú

Restaurantes temáticos
Eterna

Pack 2



Gran variedad de restaurantes situados en las zonas más céntricas de Barcelona junto a las discotecas y 
salas de fiesta más emblemáticas evitando el transporte del restaurante a la discoteca. 

¡A tú Medida!  Podrás personalizar tu propio menú a la carta en cualquiera de nuestros restaurantes, 
añadir diferentes bebidas y opciones de barra libre, con salones individualizados o en conjunto, con 
música en directo o actuaciones privadas solo para vosotros.

¡Evita¡Evita Las Colas y No Esperes!  Podrás reservar tu entrada a la discoteca sin necesidad de que 
posteriormente tengas que comprar la entrada en la puerta principal evitando el frío, los enfados y la 
larga espera para poder continuar disfrutando de la fiesta. O si lo prefieres, elige uno de nuestros 
restaurantes donde puedas tener todo en el mismo sitio hasta la madrugada.

¡Dale¡Dale un Toque Diferente!  Añade un poco de humor y picante durante la cena y permite que 
cualquiera de nuestros actores profesionales puedan personalizar tu evento a medida: Camareros 
Falsos, el Metre cachondo, el Infiltrado, Show Man, Drag Queen, Magos, Actuaciones picantes y 
Mucho Más… (Solicitar catálogo de espectáculos)

¡Ofertas Incluidas!  Cualquier opción o pack que elijas incluye de regalo un Billete Aéreo a Paris, 
Londres o Roma para 2 personas durante un mínimo de siete noches totalmente gratuito. ¡No es un 
sorteo!

Restaurantes a la carta
Pack 3



42 €
Precio por Persona

• Cena en el restaurante seleccionado
• Espectáculo a elegir de uno de nuestros actores profesionales
• Discoteca Consumición incluida
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma para 2 personas

INCLUYE:
OPCIÓN B

47 €
Precio por Persona• Cena en el restaurante seleccionado

• Animación durante la cena (Camareros falsos…)
• Espectáculo personalizado a elegir de uno de nuestros
  actores profesionales
• Discoteca Consumición incluida

INCLUYE:
OPCIÓN C

38 €
Precio por Persona

• Cena en el restaurante seleccionado
• Discoteca Consumición incluida
• Billete aéreo Londres, Paris o Roma para 2 personas

INCLUYE:
OPCIÓN A

Restaurantes a la carta
Pack 3



PICA-PICA VARIADO

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

SURTIDO DE ENTRANTES

PPLATO PRINCIPAL

POSTRE

Enfrente de la discoteca Sutton A 5 minutos de la discoteca Bikini

Gran Café Tuset La Botiga Casa Nostra

Restaurantes a la carta
Pack 3



Mussol El Cochinillo Loco Gufo
Al lado de las discotecas Sutton y Get Back Al lado de las discotecas Balmes 51 y Roxy Al lado de la discoteca Bikini

ENTRANTES
Ensalada de tomates de Almería con atún, aceitunas 

rotas y cebolla tierna
o

Alcachofas a la brasa al aroma de romero

PLATO PRINCIPAL
Pollo de “pagès” con patatas Mussol y champiñonesPollo de “pagès” con patatas Mussol y champiñones

o
Butifarra del Montseny con judías de Santa Pau

Postres a la carta

Pan de coca, vino de la casa, agua y café

PRIMEROS A ELEGIR
Caldereta de arroz caldoso con bogavante

Cóctel de piña y langostinos
Níscalo (Rovellones) a la plancha con pimiento del 

piquillo y espárragos trigueros

SEGUNDOS A ELEGIR
Cochinillo loco de la casa horneado y acompañado con Cochinillo loco de la casa horneado y acompañado con 

rovellones del tiempo
Costilla y michana de cabrito a la milanesa

Lenguado a la andaluza
Langostinos y calamares a la plancha

POSTRES A ELEGIR
Crema catalana de la casa

Frutas del bosque con frambuesaFrutas del bosque con frambuesa
Mango y helado de coco
  Pirámide al chocolate

Sangria, Vino, Refresco y cava

PICA-PICA
Ensalada Gufo

Surtidos de fiambres Ibéricos
Tacos de Queso Manchego
Chipirones a la andaluza
Mejillones a la marinera
Buñuelos de BacalaoBuñuelos de Bacalao

SEGUNDOS
Entrecotte de Ternera a la Brasa

o
Colita de Rape a la plancha

POSTRE
Tarta Gufo

Vino tinto Irache o vino blanco IracheVino tinto Irache o vino blanco Irache
Agua, Café

Restaurantes a la carta
Pack 3



22 alfa

PICA PICA
Embutidos surtidos con pan de xapata con tomate

Langostinos 2 salsas
Crep de ternera al estilo mexicano

Rissoto marinero

SEGUNDOS A ELEGIR
Suprema de salmón con salsa de triguerosSuprema de salmón con salsa de trigueros
Solomillo de buey relleno de higos y foie

POSTRE
Tarta de chocolate con crujiente de almendra

Sangria, Vino, Refresco
Café o cortado

Tuset Two 7

PICA PICA
Ensalada de espinacas frescas

Escalivada
Rabas a la malagueña

Croquetas de pollo y jamon iberico

SEGUNDOS A ELEGIR
Butifarra a la brasa con judias de “santa pau”Butifarra a la brasa con judias de “santa pau”
Careta de ternera con mil hojas de patata
Pulpo de roca con cebolla confitada
Sepia fresca a la plancha con ajo y perejil

POSTRES A ELEGIR
Piña natural
Mousse de café

Flan tuset con coulis de mangoFlan tuset con coulis de mango
Sorbete de limon

Agua fontdor o vichy
Cafés o infusiones

Restaurantes a la carta
Pack 3



Nuestros hoteles colaboradores se encuentran en nuestro nivel máximo de exigencia satisfaciendo 
todas las necesidades de nuestros clientes: Simpatía, Elegancia y Buen Gusto.

Todas las ventajas de hoteles modernos, con vistas espectaculares ligados a la tradición y prestigio de 
las mejores cadenas hoteleras.  Soluciones corporativas diseñadas individualmente con condiciones 
adaptadas a tus necesidades y personalizando tu cena de empresa con salas privadas, actuaciones 
profesionales, complementos de audio y vídeo, alquiler de DJs, karaoke, animación o cualquier otro 
servicio solicitado personalmente por nuestros clientes. (Solicitar catálogo de espectáculos)

Hoteles
Pack 4



MENÚ DE NAVIDAD 2010

APERITIVOS
Surtido de hojaldritos

Colitas de langostinos y gambas en témpura
Palitos rellenos de verduras
Montadito de jamón ibérico

  
PRIMEROS

Ensalada de gambas, aguacate y pomelo

SEGUNDOS
Escalopines de solomillo ibérico con salsa de hongos

POSTRE
Sorbete de limón al mar de cava

Surtido de turrones, pan, aguaSurtido de turrones, pan, agua
Vino blanco y tinto del país

Cava brut 
Café y licores

46 €
Precio por Persona

NH Numancia

Hoteles
Pack 4



56 €
Precio por Persona

MENÚ DE NAVIDAD 2010

ENTRANTES A ESCOGER
Caldo de navidad con galets y “pilota” de piñones trufada

Buque de mizuna y rúcula, cubos de salmón marinados en jengibre y soasados, frutos secos caramelizados 
con vinagreta de queso mahon al cava

Tortelloni de ceps al tartufo con salteado de setas silvestres y salsa suave de brie al estragón
Crema fina de frutos del mediterráneo, picatostes de suave de romesco y brocheta de langostinoCrema fina de frutos del mediterráneo, picatostes de suave de romesco y brocheta de langostino

PLATO PRINCIPAL A ESCOGER

Suquet de rape al estilo del chef con cigala y moluscos
Bacalao confitadocon tomillo y citronelle sobre escalivada clásica y reducción de módena

Capón relleno de frutos secos, setas y manzanas confitado a baja temperatura con reducción de su jugo
Solomillo de ternera danesa y reducción de su jugo sobre rehogado de col con escalunias y ceps

POSTRES A ESCOGER
Compota navideña de frutos invernales a la vainilla y quenelle de canelaCompota navideña de frutos invernales a la vainilla y quenelle de canela

Sopa de jijona sobre cubos de fruta fresca de temporada y quenelle de frambuesa
Delicia de texturas de café con quenelle de chocolate amargo y gelée de cava

Neulas y turrones

Todos los menús incluyen Pía, 2008 (D.O. Rueda - Verdejo), 
Entrecepas Crianza (D.O. La Rioja), Noche y Día Brut Nature, 
refrescos, cervezas, aguas minerales y café e infusiones.

AC Barcelona Fórum
Hoteles
Pack 4



90 €
Precio por Persona

MENÚ

Aperitivos fríos y calientes

“Boullabaisse” con bizcocho de azafrán y polvo de gambas

Pollo de granja con ciruelas, castañas glaseadas y patata

Mousse de caramelo, manzana salteada y créme fraîche de canela

Cafés e infusiones
Selección de turrones navideños y neulasSelección de turrones navideños y neulas
Aguas minerales y servicio de pan

Vino blanco VIña Oropéndola, Rueda
Vino tinto Sembro, Ribera de Duero

Cava Castell de Perelada Brut Reseva, Perelada

Arts

Hoteles
Pack 4



55 €
Precio por Persona

MENÚ

Ensalada tibia de queso de cabra con espinacas , bacon y vinagreta de frutos secos.

Solomillo ibérico a la reducción de Pedro Ximenez y patata enmascarada
Guarnición de temporada

Crumble de manzana con helado de biscuit

Aguas minerales. Vino tinto Crianza. Cafés

Opium Mar BCN

Hoteles
Pack 4



45 €
Precio por Persona

MENÚ

PRIMERO

Ensalada  tibia de  queso de cabra  con suave vinagreta de frutos secos, 

SEGUNDO

Risotto de setas y jamón
o

Medallones de solomillo ibérico con arroz y salsa al OportoMedallones de solomillo ibérico con arroz y salsa al Oporto

POSTRE

Tiramisu

Aguas minerales. Vino tinto rioja crianza. Cafes e infusiones

Sotavento

Hoteles
Pack 4
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