
MOREIRA BEACH



Moreira Beach
Imagínate casarte en una playa a

tan solo 30 minutos de Madrid,
Moreira Beach te ofrece esto y

mucho más espacios que haran
que tu boda sea inolvidable.



En Moreira Beach apostamos por la calidad
de nuestros productos y de nuestro servicio
para hacer que un día especial se convierta
en el mejor. 

Solamente realizamos una boda al día, por lo
que todo el equipo estará pendiente de hasta
el más pequeño detalle.

Nuestras salas tienen una capacidad máxima
de 180 personas. 



Disponemos de tres espacios en los que podrás celebrar tu
gran día, desde una ceremonia en playa o en una selva
tropical, pasando con un coctel en la azotea de Moreira El
Skyz. En definitiva un montón de opciones para celebrar tu
gran día. 



En Madrid sí hay playa y te la ofrecemos
nosotros para que celebres en ella tu

gran día.
Tendrás a tu disposición varios espacios
para celebrar la ceremonia, disfrutar del

coctel y realizar una gran fiesta. 



Nuestra gastronomía es de
elaboración propia y de primera

calidad.
 

 Desde Moreira beach os ofrecemos una
propuesta variada, de inspiración

cosmopolita llena de
aromas y sensaciones, con pinceladas

asiáticas y latinoamericanas
entremezcladas magistralmente sin perder

la esencia de la cocina mediterránea.
 

Nuestros menús están diseñados para
disfrutar en cada uno de nuestros diferentes

espacios con materias primas de primera
calidad



Tenemos la formula exacta para hacerte sonreír
 

Nuestros cócteles y combinaciones han sido aclamadas por más 
de cien mil personas en la pasada temporada, por lo que pode mos confirmar

que más que un barman, nuestro equipo cuenta  con un alquimista excepcional. 
Una propuesta diversa, forjada en conceptos, técnicas y materias  primas

internacionales dieron como resultado el diseño de  bebidas que dominan todos
los sentidos y gustos. Con o sin  alcohol, frutado, picante o helado, aquí todo es

posible. Déjate seducir por nuestra coctelería exclusiva

Coctelería Exclusiva



 
Corner de Arroces, corner mejicano y corner de quesos

 
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
Petit fours

Menú tipo coctel

114€/    
Precio sin IVA

pax



CÓCTEL:
Jamón de recebo

Chupito de gazpacho de cerezas
Cono relleno de una mousse de salmón

Croquetas cremosas de jamón
Yakitoris de pollo lacados

Langostino crujiente con albahaca
Bebidas: Refrescos, finos y generosos, cervezas, vino y

cava
 

MENÚ
Ensalada de queso de cabra, tartar de mango,

reducción
de balsámico y brotes de lechuguitas tiernas.

Sorbete de frutos rojos.
Solomillo de cerdo, parmentier de maíz bañado con

una
suave salsa de mostaza y miel.

Tarta San Marcos
Café, infusiones y licores

Bodega: Vino Blanco D.O., vino Tinto D.O. refrescos,
agua y Cava

 

Menú Sí Quiero

124€/ Pax Precio sin IVA
Este menú no permite descuento adicional por celebrar el banquete y  requiere un mínimo 30 pax



CÓCTEL 
Jamón ibérico cortado a cuchillo con picos (cortador sin cargo)

Chupito de gazpacho de cerezas
Bombón de foie, almendras y manzana

Sushi variado
Croquetas melosas de jamón

Langostino chipotle sauce
Mini patatitas con mojo rojo

Buñuelos de bacalao con miel de romero
Yakitori de pollo lacado

Bebidas: Refrescos, finos y generosos, cervezas, vino y cava
 

MENÚ
Ensalada de mozzarella, tartar de tomate y tapenade deolivas trufadas

Merluza al horno acompañada de una suave bullabesa demejillones
Sorbete de manzana y albahaca

Carrillada de ternera glaseada al vino tinto sobre cremosode patata y
albahaca

Sol de maracuyá
Bodega: Vino Blanco D.O., vino Tinto D.O. refrescos, agua,

Cava, café, y licores

Menú Vivan los novios

154€/    Precio sin IVA pax



pax

ENTRANTES 
Jamón de recebo
Croquetas caseras
Delicias de pollo 

Ensaladita de txaka en pan brioche
 

PLATOS PRINCIPALES 
(1 a elegir para todos igual) 

 
Solomillito de ternera con patatas fritas

Dados de merluza a la romana con mayonesa 
Hamburguesa de ternera con patatas fritas

 
Postre

Tarta de chocolate con helado de vainilla 
 

Bebida
 Agua mineral y refrescos

 
 

Menú Infantil

49€/    

Precio sin IVA



El precio incluye montaje y
desmontaje, equipo de sonido y 2
micrófonos.
Centro de flores básico para la mesa
de ceremonias y moqueta para el
pasillo central.
Sillas y mesa de ceremonia.
Moqueta.
Atril.
Uso en exclusiva de la playa a
consultar según temporada.

PACK ME CASO EN LA PLAYA: 1650€
 

Ceremonia

Cortador de jamón y jamón para
elcoctel 637€

Córner de quesos 455€
 

Candy Bar durante la barra libre
2€/pax

 
Candy bar con macarrons,

pastelitos variados, trufas, chuches
y mini muffins 12€/pax (min 40 pax)

 
Recena:

 
Mini bollería con chocolate

templado
Mini brioche relleno de txaka

Mini bocatín de chorizo ibérico
 

14€/pax

Servicios Extra

Precios sin IVA

Precios sin IVA



Los dos menús tienen incluidas 2 horas
de barra libre y tres horas de discoteca. 

El menú Sí quiero solo si son más de 100 pax

 
Discoteca 2 horas extra (incluido canon

musical) 820€
 

A partir de 100 comensales se regala la
tercera hora de discoteca

 
Hora extra de barra libre 9€ /pax

 
Dos horas extra de barra libre 17€/pax

 
 

Música, Barra Libre y Coctelería

Precios sin IVA



Condiciones generales
· El menú incluye protocolo de mesas

·  Incluye tres sesiones de asesoramiento con una wedding
planner de La Perfecta Prometida para ayudarte si lo

deseas en la organización de la boda. 
· Impresión de minutas del menú seleccionado.

· Adornamos las mesas de vuestro banquete con centros
florales. 

· Tercera hora de discoteca incluida. (min 100pax)
· Plazas de aparcamiento para todos los invitados*

· Cena del Primer Aniversario en nuestro restaurante “La
Palapa” o día de playa en una cama en nuestro “Beach

Club” con botella de cortesía y picoteo, de lunes a
domingo (para bodas de más de 100 pax)
· Prueba de degustación de menú para:

 · 6 personas si el banquete es para más de 100 comensales
 · 4 personas si el banquete es entre 70 y 99 comensales

 · 2 personas si el banquete es 30 a 69 comensales (a
consultar)

 
* Sujeto a disponibilidad

 



 

 
Condiciones indispensables

- Mínimo de personas: 30/50 adultos dependiendo del menú
y la temporada.

 
Se realizará un descuento del 5% sobre el precio del Menú

Selección siempre que se celebre en viernes noche, domingo
o en los meses de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre.

 
Si se desea se puede hacer un menú a medida para cada

boda, a consultar. 
 

Tenemos a disposición de nuestras parejas packs de
decoración a precio especial.

 
Si tienen invitados con dietas específicas, sólo tienen que

indicárnoslo y diseñaremos un menú para ellos. El precio de
estos menús se iguala al resto del resto de invitados.

 
Las atenciones especiales y descuentos son revisables en

caso de
banquetes sin cóctel, barra libre o discoteca.

 

Condiciones generales



Contacto
MOREIRA BEACH CLUB

 

bodas@moreirabeach.com
 

 (+34) 640 81 61 11  (+34) 910 70 51 50
(+34)669901688

 
moreirabeach.com | lapalaparestaurante.com

 
Av. Premios Nobel, 3, Torrejón de Ardoz, Madrid


