NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
En Dansclas queremos que tu evento sea especial y único. Tenemos mucha
experiencia organizando fiestas y te queremos ayudar. Cuéntanos tu proyecto y
lo haremos realidad.
Se permite que los clientes puedan llevar la comida ellos mismos, la bebida sólo
en la sala pequeña, pero también ponemos a su disposición diferentes productos
y servicios, de comercios asociados, que se han ganado nuestra confianza por
su calidad.

A continuación podéis consultar la oferta de productos y servicios que
ofrecemos.

Tabla de contenidos
COMIDA
PICA-PICA
1.PACK 1. PICA-PICA JUVENIL. Precio: 6€/persona
2. PACK 2. PICA-PICA DE COCAS Y EMBUTIDOS. Precio: 8,50€/persona
3. PICA-PICA VARIADO. Precio 11€/persona
4. PICA-PICA FRIO y CALIENTE Precio: 14€/persona
MENUS
1. MENÚ FORMAL. Precio 25€/persona
1. MENÚ ELEGANTE. Precio 30€/persona
3. MENÚ DE GALA. Precio 40€/persona*
OTROS
PASTEL DE FIESTA : Precio 30€/Kg
OTROS SERVICIOS PARA COMER:
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BEBIDAS
Para acompañar la cena
· Agua, vinos, cava y café. Precio 5,00 €/persona.
· Agua, vinos, cava y café (Plus). Precio 7,00 €/persona.
PACKS
INFANTIL (mínimo 10pax)

2€/pers.

JUVENIL (+18) (mínim 10pax)

3€/pers.

OTROS
· Bienvenida con cava. Precio Consultar.
· Barra libre con camarero

SERVICIOS
ANIMACIÓN
· Discjockey. Precio 120€ para 3 horas + 20€/hora extra.
· Dueto de baile de salón. Precio 250 €
DECORADORA
· Pack Económico
· Pack Médium
· Pack Top

100€

200€

250€

· Pack Máximo

500€

FOTÓGRAFO
· 1 hora de Photocall
· Cobertura del evento

80€
80€ por hora

· Regala a tus invitados hasta 50 fotos impresas

100€
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COMIDA

Tenemos dos opciones para presentar la comida:

Estilo Buffet. Situamos una mesa larga (de unos 5m x 0,90m) con la comida,
una nevera con congelador al lado y después se propone utilizar mesas
pequeñas y sillas distribuidas por la sala a gusto del cliente. Cada uno escoge lo
que le gusta del buffet y se lo sirve, así no hace falta disponer de camareros y la
cena o comida es más dinámica y desenfadada.

Estilo Restaurante. Situamos las mesas en forma de “u” o como nos
proponga el cliente y la comida se sirve en la mesa. Las mesas son tableros de
2,44m x 0,90m y cada una es para 8 personas aprox. Podéis disponer de
camareros para el servicio.

También podemos servir menús especiales para vegetarianos, veganos,
celíacos y alérgicos.
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PICA-PICA
( Mínimo para 25 personas ) Los menús descritos como Pica-pica incluyen
cubertería de un solo uso y servilletas. Si se desea pueden contratar el manage
de cerámica y cristal. No incluyen el alquiler de la sala ni las bebidas. No incluye
servicio de camareros.

1.PACK 1. PICA-PICA JUVENIL. Precio: 6€/persona
· 3 mini bocadillos variados por persona
· 3 pizzas con base de hojaldre (por cada 20 pers.)
· 3 bandejas de saladitos (por cada 20 pers.)

2. PACK 2. PICA-PICA DE COCAS. Precio: 8,50€/persona
· Pan de chapata tostado con tomate (4 udidades por persona)
· Bandeja de embutidos (jamón, langoniza de payés, chorizo, lomo embuchado y butifarra
blanca).

· Coca de “recapte” de cebolla ( 1/6 por persona, la coca mide 20x60cm).
· Pizza con base de hojaldre (1/6 por persona).
· Empanadillas de espinacas y de atún (1/2 de cada por persona)
· Dados de tortilla de patata (1 tortilla para cada 6 personas)
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3. PICA-PICA VARIADO. Precio 11€/persona
· Montaditos ( 2 por persona)
-

montadito de jamón salado, requesón y membrillo

-

montadito de filadelfia con salmón

-

montadito de jamón dulce con queso y piña natural

· Voulevant de atún, aceituna y huevo rallado (1 por persona)
· Dados de tortilla de patata (1 tortilla para cada 6 personas)
· Pan de chapata tostado con tomate (4 unidades por persona)
· Bandeja de quesos y patés ( pimienta, roquefort, salmón y finas hierbas)
· Bandeja de embutidos (jamón, longaniza de payés, chorizo, lomo embuchado y butifarra
blanca).

4. PICA-PICA FRIO y CALIENTE Precio: 14€/persona
· Fideuá marinera con “all i oli”
· Pan de cristal con tomate
· Surtido de embutidos y quesos
· Croquetas de pollo y de jamón
· Quiché Loraine
· Montadito de tortilla con pimiento y tomate cherry
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4. PICA-PICA FRIO y CALIENTE PLUS Precio: 20€/persona
· Fideuá marinera con “all i oli”
· Pan de cristal con tomate
· Surtido de embutidos y quesos
· Croquetas de pollo y de jamón
· Quiché Loraine
· Montadito de tortilla con pimiento y tomate cherry
· Tartaleta mallorquina con huevo de codorniz
· Tartaleta con humus y crudités
· Mini amburguesa con queso, lechuga, tomate y salsa Sandra’s.
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MENUS
(Mínimo para 25 personas y 10 raciones del segundo plato) Incluye servicio de
camareros durante la comida y manage de cerámica y cristal. No incluye el
alquiler de la sala.

1. MENÚ FORMAL. Precio 25€/persona
APERITIVOS (Medio PICA-PICA Frio y Caliente por persona)

· Fideuá marinera con “all i oli”
· Pan de cristal con tomate
· Surtido de embutidos y quesos
· Croquetas de pollo y de jamón
· Quiché Loraine
· Mini sándwich de brie y trufa.

SEGUNDO PLATO

Carne: Redondo de pavo con salsa tarufata y patatas
Pescado: Salmón con salsa de mostaza con limón.

POSTRE

Brocheta de fruta natural con chocolate.
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1. MENÚ ELEGANTE. Precio 30€/persona
APERITIVOS (Medio PICA-PICA Frio y Caliente por persona)
· Fideuá marinera con “all i oli”
· Pan de cristal con tomate
· Surtido de embutidos y quesos
· Croquetas de pollo y de jamón
· Quiché Loraine
· Mini sándwich de brie y trufa.
· Brocheta de langostino crujiente con salsa de soja.

SEGUNDO PLATO

Carne: Lingote de codillo de cerdo deshuesado, con el jugo de su reducción y
gratén de champiñones.
Pescado: Lubina al horno con patatas cebolla y tomate (según temporada)

POSTRE

Mouse de chocolate casero.
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3. MENÚ DE GALA. Precio 40€/persona*
APERITIVOS

· Fideuá marinera con “all i oli”
· Brocheta de langostino crujiente con salsa de soja.
· Croquetas de jamón y espárragos verdes.
· Pan de cristal con virutas de jamón
· Mejillones al vapor con sus dos salsas “romescu” i mahonesa.

SORBETE

· Sorbete de limón natural y hierbabuena

SEGUNDO PLATO

Carne: Timbal de cordero, cocinado al horno a baja temperatura, con patata
panadera. / ó Pintada rellena de foie y boletus, salsa tartufa y lingote de patatas
trufado.

Pescado: Bacalao gratinado con musolina de “all i oli” y gambas. / ó Piña natural
con su cocktail de langostinos.

POSTRE

Tiramisú casero.

* El precio de este menú puede verse modificado en épocas festivas como
Navidad por el aumento de precios de los productos frescos.
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OTROS

PASTEL DE FIESTA : Precio 30€/Kg
Es un pastel elaborado artesanalmente de pastelero.
Se pueden combinar rellenos y cubiertas de los siguientes gustos:
Crema, nata, chocolate, crema quemada, mermelada de melocotón y mermelada
fresa.
Si necesitan las velas solicítenlo.
Para calcular: 1Kg = 12 personas (mínimo 1Kg. Se pueden hacer particiones de
½ Kg a partir de 1 Kg)

OTROS SERVICIOS PARA COMER:
·Menaje de cristal y cerámica. Precio: 2,70€/pers. (+40€ transporte)
·Mantel negro de tissue para cubrir mesa buffet; sobre y delante (para mesas
más grandes consultar). Precio:10€
·Camareros. Mínimo 2 camareros para 20 personas. Precio: 20€/h por
camarero
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BEBIDAS
Si la fiesta se realiza en la sala pequeña el cliente puede traer sus propias
bebidas (cedemos de forma gratuita neveras y congelador, además podéis venir
un día antes a traer las bebidas para ponerlas en fresco). También pueden optar
encargar-nos las bebidas con o sin camarero. Si se realiza en la sala grande se
puede abrir el servicio de barra con los precios de la carta (3€ refrescos y 5€
cubatas).

Para acompañar la comida o cena
· Agua, vinos, cava y café. Precio 5,00 €/persona.
(Agua, vino Snou negro, vino Snou blanco, cava Snou y café nespresso)

· Agua, vinos, cava y café (Plus). Precio 7,00 €/persona.
(Agua, vino Blanco Cartoixà, vino negro Tres Caràcters, cava Brut nature
Reserva y café nespresso)

Las proporciones por persona son: ½L Agua, 1/4L Vino de cada, 1/6L de cava.

PACKS
INFANTIL

(mínimo 10pax)

Por cada 10 personas:
o 2uds. Agua 1,5L
o 2uds. CocaCola 2L
o 1ud. Fanta Limón 2L
o 1ud. Fanta Naranja 2L
o 1ud. Zumo Multifrutas 1L
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3€/pers.

JUVENIL (+18)

(mínim 10pax)

5€/pers.

Por cada 10 personas:
o 2uds. Agua 1,5L
o 2uds. CocaCola 2L
o 1ud. Fanta Limón 2L
o 1ud. Fanta Naranja 2L
o 12uds. Cerveza 330ml (múltiples de 12uds.)
o 1ud. Zumo Multifrutas 1L

*Todos los packs incluyen: Servilletas, vasos y hielo..

OTROS

· Bienvenida con cava. Precio Consultar.
El camarero recibe los invitados y les sirve una copa de cava en la entrada. Se
propone servir un cava rosado.

· Servicio de bar con camarero.
Refrescos a 3,50€ y combinados a 6€. Se sirve en vaso de tubo y copas balón.
El camarero tiene un coste de 20€/h. Si el cliente quiere traer el alcohol (sólo en
la sala pequeña) los combinados se cobrarán a precio de refresco a 3,50€.

Ronda d’Altafulla, 70 | Altafulla 43893 | 977 652 403 | 605 798 470 |
www.dansclas.com |

SERVICIOS
ANIMACIÓN
· Discjockey. Precio 120€ para 3 horas + 20€/hora extra.
· Dueto de baile de salón. Precio 250 €

DECORADORA
En Dansclas contamos con una decoradora de interiores, Ángela, que os podrá
ayudar a crear un entorno más adecuado para vuestra fiesta.

· Pack Económico

100€

(Letras corpóreas y detalles en mesas)

· Pack Médium

200€

(Letras corpóreas, detalles en zonas de la sala y detalles en mesas)

· Pack Top

250€

(Letras corpóreas, detalles en zonas de la sala, detalles en mesas y detalle para
los invitados)

· Pack Máximo

500€

(Letras corpóreas, detalles en zonas de la sala, detalles a mesas, detalle para
los invitados,
photocall y guarnimientos florales )
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FOTÓGRAFO
En Dansclas tenemos un fotógrafo profesional, Raúl, que documentará los
mejores momentos de tu fiesta.

· 1 hora de Photocall

80€

El fotográfo iluminará adecuadamente la zona del photocall, y se encargará de
tomar las fotos a todos los invitados que pasen por la zona. Todas las fotos
realizadas se entregarán en formato JPG y se publicará un link privado (Google
photos). No incluye el photocall.

· Cobertura del evento

80€ por hora

El fotógrafo cubrirá la fiesta durante las horas contratadas. Todas las fotos
realizadas se entregarán en formato JPG y se publicará un link privado (Google
photos).

· Regala a tus invitados hasta 50 fotos impresas
Impresión de hasta 50 fotografías con procesado básico (recorte, corrección
color, ...) en formato 10x15 que podrán recoger los invitados al finalizar
(expositor de fotos)
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100€

