
 
 

Durante estas fechas navideñas Day Off Events les a 
preparado una selección de los mejores y mas 

exclusivos locales de Barcelona para  desarrollar su 
mejor cena/fiesta de empresa a precios increíbles. 

El Desarrollo….. 
Les  recibiremos con una alfombra roja,  coctel de 

bienvenida y posado en el photocall oficial de la fiesta, 
seguidamente una vez sentados comenzaremos la cena 

espacial con bebidas incluidas… entre plato y plato 
amenizaremos con animaciones. 

Una vez lleguemos a los postres, el brindis de Navidad 
dará paso a la  sesión club en el mismo lugar y sin 

desplazamientos. 
 

Con Day Off  Events… 
 fiestas completas a precio de cena. 



Cena de empresa  
                    2013 

CONTENIDO DE LA FIESTA 
 

-Coctel de Bienvenida 
-Photocall  
-Fotógrafo  

-Fotos (formato digital) 

-Menú   
-Barra libre  
(Hasta los postres) 

-Animación 
-Espectáculo en directo  
Swing, Jazz and Blues  

(incluido solo en la opción  New York exclusivamente) 

-Discoteca  + copa 
 



Opción NEW YORK 



Opción SHANGHÁI 

Menú Navidad 
  

Aperitivo 
Coca de Embutidos y Queso 

 

Primer Plato 
Ensalada de Espinacas y Queso de Cabra  

Espinacas frescas, Queso de Cabra templado, Frutos 
Secos y Vinagreta 

 

Segundo Plato 
(a escoger) 

Entrecote de Ternera a la Pimienta 
Negra con Guarnición  

Solomillo de Salmón a la Brasa con 
Guarnición  

 

Postre 
Tiramisú con Copos de Nieve  

 
Bebidas 

Barra libre de  Vino, Cerveza, Agua y 
Refrescos durante la cena 



Opción PARIS 

MENU NAVIDAD 
  

Primeros 
-Ensalada Caprese 

Mozzarella de Buffalla, Tomate, Espinacas 
frescas aderezado con Pesto 

-Risotto  de Ceps 
  

    PRINCIPALES 
Solomillo de Ternera  

Solomillo de Salmón con reducción de 
Balsámico 

(acompañado de Arroz a las Finas 
Hierbas y Verduras de Temporada al Grill) 

   
POSTRE 

Tiramisú con Copos de Nieve 
 Bebidas  

 (Barra libre de Vino, Cerveza, Agua y 
Refrescos durante la cena) 



Opción LOS ÁNGELES 



Opción ROMA 



Teléfonos 
John 637-459-762 

 

Formalización Final 
1º  50% para el bloqueo de plazas, ingreso en cuenta o bien en nuestra oficina en el momento de la 

confirmación y restante, disponen de plazo hasta una semana antes del día del desarrollo 
Teniendo dicho plazo para la confirmación definitiva de asistentes y no se admiten cambios después 

de este día 

. 
 
 
 
 

 

Como Reservar…   

S I G U E N O S  E N :  

http://twitter.com/
http://www.facebook.com/dayoffevents



