
DOSSIER
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

EL CONCEPTO

Moreira Beach Club es el primer beach club de lujo de Madrid, 
que combina con el más exquisito glamour.

Un lugar dónde la música en directo, shows de entretenimien-
to, cultura y moda se dan la mano, en compañia de la más se-
lecta gastronomía y coctelería, diseñadas a medida para una 
experiencia excitante en 360 grados.

EL LUGAR

Las instalaciones de Moreira Beach Club están diseñadas para 
dar una experiencia completa al usuario desde las 10:00 am 
hasta las 2:00 am del dia siguiente.

Tres espacios diferenciados componen el lugar:

MENÚ EVENTO
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

GALERÍA
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

Ofrecemos dos alternativas de menú degustación, com-
puestos por diferentes platos con los que los invitados
podrán disfrutar de varios sabores y elaboraciones.

¡Aquí sí hay playa!

El Beach es una referencia en estilo, esplendidez y confort, con 
una atmosfera que cautivadora que incita a relajarse, disfrutar 
de una buena fiesta y de todo lo mejor que el verano ofrece.

Todo ocurre alrededor de la cálida arena y la piscina, donde se 
encuentran las cómodas camas balinesa con vista panorámica 
a un horizonte espectacular.

EL BEACH aforo 400pax

LA PALAPA aforo 200pax

¡A primera línea de playa!

Una propuesta variada en sus diferentes ambientes, de inspira-
ción cosmopolita llena de aromas y sensaciones con pincela-
das asiáticas y latinoamericanas, entremezcladas magistral-
mente sin perder la esencia de la cocina mediterránea.

Platos elaborados para sorprender a partir de una visión mo-
derna y ecléctica.

¡De la playa al cielo!

El Skyz es el espacio más grande del lugar, cuenta con un gran 
escenario para realizar todo tipo de actuaciones.

Todo el mobiliario es dinámico, de tal forma que se pueden 
configurar múltiples zonas, dependiendo del evento que se 
realice.

Descubre desde el cielo, unas vistas espectaculares a la playa y 
al oasis de Madrid.

EL SKYZ aforo 900pax

MENÚ DEGUSTACIÓN 1

Tabla de quesos
Langostino crujiente con mojo canario
Croquetas caseras

Salmon al vapor con tártara de algas y soja 1/2racion

Carrillada de ternera guisada sobre parmentier de coliflor 
y setas 1/2racion 

Postre

Bebidas iincluidas

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 49€

MENÚ DEGUSTACIÓN 2

Jamón de recebo
Croquetitas caseras
Tortillita trufada

Merluza reposada sobre pepitoria y portobello 1/2racion

Solomillo de ternera, pastel de patata y salsa de mostaza 
suave 1/2racion 

Postre

Bebidas incluidas

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 59€
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INFO
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

CONTACTO
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

Q moreirabeachoasiz m 640 81 61 11 k eventos@moreirabeach.com
 Av. Premios Nobel 3, Torrejón de Ardoz, Madrid

ADICIONALES
Las actividades adicionales como decoración extra, 
shows de música en directo, bailarines, o magia, 
entre otros, son a cargo del cliente y en caso de 
cancelación deberá ser abonado por este.

CONDICIONES
- Presupuesto sin compromiso.
- Todos los precios son con I.V.A. incluido.
- Menú degustación gratuito hasta 6 personas*

*Gratuito si se cierra el evento, se descuenta de la factura final, si no habrá que abonarlo

FORMAS DE RESERVA
Para confirmar el evento se debe realizar un pago 
del 25% del presupuesto aceptado, mediante trans-
ferencia bancaria. El saldo restante se deberá pagar 
15 días antes del evento. 

Para la contratación de servicios extra, se deberá 
realizar un pago del 25% correspondiente al ítem en 
particular, además del 25% que corresponda al pre-
supuesto aceptado.

POLITICA DE CANCELACIÓN
La cancelación del evento es gratuita siempre y 
cuando se realice en un período superior a diez (10) 
días. En dicho caso, el importe correspondiente al 
25% del evento será devuelto. Si se cancelase con 
inferioridad a los diez días, se piede la señal.

El 25% correspondiente al servicio extra dependerá 
de la política de cancelación del artista.

DATOS BANCARIOS
Titular: Moreira Beach S.L
IBAN: ES10-0049-2665-2524-1490-0137
SWIFT: BSCHESMM

nuestros corners
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

CÓCTEL c

Jamón ibérico
Chulí pop de queso y membrillo
Vasito de guacamole con dados de mango y totopos
Macarrons relleno de foie
Quiche de bacon, ricota y puerro
Shushi variado
Mini bao relleno de surimi
Tortilla de patatas trufada
Mini burguer de rabo de ternera y queso
Croquetas de la casa
Gyozas de verduras con pinceladas de hoisin de piquillos
Cartucho relleno de merluza a la romana

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 59€

Corner de arroces y pastas
10% IVA incluido PRECIO POR PERSONA: 9€

Corner quesos nacionales
10% IVA incluido PRECIO POR PERSONA: 3€

Corner ibérico
10% IVA incluido consultar precio

Corner de cervezas
10% IVA incluido consultar precio

Corner de mojitos y cocktail de bienvenida
10% IVA incluido consultar precio

Corner dulces
10% IVA incluido PRECIO POR PERSONA: 12€

Corner de espirituosos - whisky
10% IVA incluido PRECIO POR PERSONA: 9€

COCKTAIL PARTY
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

CÓCTEL A

Queso manchego
Nuestra ensalada caprese en brocheta
Brioche de salmón ahumado con mayonesa asiática y 
brotes frescos
Yakitori de pollo lacado con semillas de sésamo
Croquetas caseras
Tortilla de patata trufada
Petit fours

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 45€

CÓCTEL b

Cucurucho de chips vegetales
Jamón de recebo
Mini brioche relleno de queso al curry rojo
Pulga de roast beef con mostaza y remolacha rallada
Bastones de berenjena crujiente con miel de romero
Gilda de salmón semi marinado por nosotros
Yatikori de pollo lacado con semillas de sésamo
Croquetas caseras
Pescado en adobo con alioli de yuzu
Petit fours

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 49€

Ofrecemos alternativas de cócteles para que puedan dis-
frutar de un evento distendido en un ambiente lujoso y
relajante.

- Grupo mínimo de 30 personas.
- Suplemento para grupos de menos de 30 personas: 5€ 
por persona.
- Duración 1 hora y media.
- Bebidas incluidas (agua, refrescos, copa de vino y copa 
de cerveza).

REFUERZO PARA CÓCTELES

Ensalada de alga wakame, pepino y salsa de coco
Pulled pork
Mini croissant relleno de ensaladilla vegetal
Langostino crujiente con salsa especial
Brocheta de frutas

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 2,5€

Fideúa de pollo y verduras
Risotto trufado

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 9€
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