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HOSTAL DE

LA GAVINA
GL

Situado en el corazón de la Costa Brava, el Hostal de La Gavina 
ofrece a sus clientes e invitados todas sus instalaciones y experiencia 

para convertir el día de su Boda en una celebración muy especial y mágica.
 

Sus elegantes salones con diferentes capacidades permiten la celebración de cualquier evento
 

Además, complementan a estos espacios, sus espectaculares jardines, rodeados de pinos 
y frondosa vegetación y las terrazas con magníficas vistas al mar





BODAS
MÁGICAS

nuestras

Precio por persona: 185€ IVA incluido
 

Viernes y sábado pago mínimo para 100 adultos 
Resto de la semana pago mínimo para 60 adultos

8 aperitivos, 1 buffet, 1 pieza de jamón Ibérico 100% Bellota, brida negra
 y bebidas durante el aperitivo

Entrante frío o caliente

Plato principal de pescado o carne

Sopa fría o granizado

Pastel nupcial

Bodega (vino blanco, tinto y cava)

Agua mineral, refrescos y cervezas

Café y carro de licores

Seating plan y minuta para cada invitado

Espacios incluidos 
(válido solo para bodas de más de 100 adultos)

1ª hora de barra libre La Gavina

Menaje de mesa 
(Sillas, mesas, mantelería, vajilla, cristalería, cubertería)

Prueba de menú (máximo 6 personas)

Habitación para los novios la noche de bodas

Vuelve a La Gavina:
una noche en alojamiento y desayuno 

(Según disponibilidad, condiciones en el bono)





Langostino crujiente con alioli de tomates secos

Magret de pato de bellota, frutos rojos y mango

Cola de gamba , panko y curry rojo

Tartar de salmón marinado con cebolla tierna y crema de aguacate

Coca de berenjena, tomate semiseco, alcaparras y aceite de albahaca

Tataki de atún rojo, verduras crujientes y mahonesa de sésamo 

Biquini con mantequilla trufada, queso Comté y lomo ibérico

Mini brioche, ternera ecológica con cebolla caramelizada, bacón y chédar

Mini Tortilla de butifarra de perol

Pita de roast beef, parmesano y salsa de mostaza

Vichyssoise con sardina ahumada y bacón

Langostino con guacamole y caviar de arenque

Chupa chups crujientes de codorniz con sus especias

Croqueta La Gavina

Salmorejo con virutas de ibérico

 

APERITIVOS
nuestros



Mini tortilla de patata y cebolla

Anchoas con pan de coca y tomate

Steak tartar con crema de mostaza

Pulpo parmentier templada y aceite de pimentón

Zamburiñas naturales al horno con jamón ibérico, cebolla y Módena

Virutas de foie con mermelada de tomate y vainilla

Brocheta de gamba y rape con mahonesa de piquillo

Canelón de pasta, gorgonzola, mermelada de higos y rúcula

Royal de erizo con caviar de arenque

Sopa de remolacha, jengibre y berberecho

Blini de salmón ahumado, limón y ciboulette

Dados de sandía con sangría

Roller de pastrami, tártara y encurtidos

Salmorejo, piñones y jamón de pato

Brocheta de solomillo con pimiento de padrón

A ELEGIR 8 APERITIVOS
cada aperitivo extra: 2€





BUFFETS
nuestros

Incluido
 Cazuela de fideos con alioli

 Risotto con verduras y parmesano

 Cazuelita de arroz a la marinera con gambitas y sepia

 Surtido de quesos con sus tostadas y mermaladas 

(opciones a elegir)

(Tetilla Gallega, Torta del Casar, Camembert, Roquefort, Machego curado, Idiazábal, Rondin)

Bebidas del aperitivo
Cóctel Gavina, Vino blanco, Vino tinto, Cava, Cervezas,
Vermut, Jerez, Refrescos, Zumos y Agua



Sugerencias del chef

BUFFETS
nuestros

1 pieza de Ibérico de Bellota brida negra (D.O. Huelva) cortado durante el aperitivo por un cortador
profesional, pan con tomate y aceite de oliva

Incluido Buffet de Jamón Ibérico 

Incluye salmón marinado, pan de algas y guacamole; steak tartar de mostaza de hierbas
5€ por persona Buffet de Tartares

7,5€ por persona Buffet de Foie Poêle

a consultar Buffet de Sushi

Estación de ostras abiertas al momento por un abridor profesional
a consultar Buffet de Ostras

Estación de brochetas al Josper
a consultar Buffet show coocking al Josper





ENTRANTES
nuestros

fríos

calientes
Huevo crujiente, tomatitos confitados, salsa tártara y flor de sal

Ravioli de bogavante con ceps, almendras y salsa de su coral

Crema de nécoras al armañac con vieiras y berberechos

fríos
Ensalada de bogavante, su tartar y aliño refrescante de soja y lima

Crema de puerros, tartar de sardina ahumada y calabacín, huevas de salmón y aceite de estregón

Sopa fría de tomate y fresa, atún rojo "Balfegó" marinado con sésamo y vinagre de Módena

Ensalada de langostinos, guacamole y ceviche de verduras y cítricos



PRINCIPALES
nuestros

pescados
Merluza de Palangre, quinoa y verduras, beurre blanc y huevas de arenque

Rodaballo de Galicia, cremoso de ceps y cítricos

Rape al horno, velouté de pimientos asados, leche de coco, parmentier con olivada y alga wakame

Lubina al grill, verduritas y mantequilla de chalota y estragón

carnes
Meloso de ternera, tupinambur, setas salteadas y salsa al vino rancio

Cordero a baja temperatura, puré de berenjena, tomillo y salsa al ron

Solomillo de ternera de Girona, salsa al Oporto y Foie Poêle





Sopa de cava y frambuesa

Granizado de manzana con gelatina de té verde y cardamomo 

Granizado de lima y menta con gelatina de Saphire y cítricos

Granizado de naranja con sorbete de Marc de Champagne

Granizado de piña con helado de coco

Tarta Magnum de chocolate

Mousse de vainilla Indian con su interior de frutos rojos, fresas y Módena

Semi esfera cremosa de Guanaja con interior de suzette

Nuestro exótico de piña y mango con bizcocho de albahaca y menta

nuestras
SOPAS FRÍAS & 
GRANIZADOS

PASTELES NUPCIALES
nuestros



“Montrodó”, Eccocivi, D.O. Les Gavarres

“Miranda d’Espiells”, Juvé y Camps, D.O. Penedès

Hermanos Lurton Verdejo, D.O. Rueda

María Sanzo, D.O. Rías Baixas

vinos blancos

“L’Univers”, Joan Asens, D.O. Montsant

Viña Salceda Reserva D.O. Rioja

Perelada 5 Fincas D.O. Empordà

Viña Gormaz D.O. Ribera del Duero

vinos tintos

Perelada Brut Nature Cuvée Especial

Cava Brut Nature “Reserva” Giro del Gorner

Cava Brut Reserva Torelló

Cava Brut “Essential – Xarel.lo”, Juvé y Camps

cavas

BODEGA
sugerencia de





97€ por botella abierta

82€        "           "       

199€        "           "       

60€        "           "       

67€        "            "      

999€         "           "      

CHAMPAGNE
Ruinart Blanc de Blancs o Rosé

Ruinart Brut

Dom Pérignon

Forget Brimon Brut 1er Cru

Forget Brimon Blanc de Blancs o Rosé

Moët & Chandon Salmanazar (9 litros)

Baileys, Melody, Tia Maria, Contreau, Pacharán, Drambuie, Marie Brizard, Fra Angelico,

Carlos I, Armagnac, Cardhu, Amaretto, Licor de Manzana, Licor de Melocotón,

Orujo Añejo, Orujo Blanco, Orujo Hierbas, Licor Malibú, Limoncello, Ratafía

Carro de Licores



Whisky: Cutty Sark, Four Roses, JB, Ballantine's, White Label, Johnnie Walker RED

Ginebra: Bombay, Tanqueray, Beefeater, Gordon's, Segram's, Ampersand

Vodka: Absolut, Eristoff, Stolichnaya, Moskovskaya, Finlandia

Ron: Bacardi, Havana 3, Brugal, Cacique, Barceló, Pampero, Santa Teresa

La Gavina

BARRA LIBRE

Primera hora incluida 
Pack de 2 horas: 30€ por persona
Hora extra: 12€ por persona

Whisky: Cardhu, Johnie Walker Negro, Chivas Regal 12 años, glenmorangie, Bulleit Bourbon

Combinados de Gin Tonic: Bulldog, Martin Miller's, Hendrick's, G'Vine

Vodka: rey Goose, Smirnoff E. Azul, Elit Stolichnaya, Belvedere

Ron: Pampero Aniversario, Havana 7, Barceló Imperial, Cacique 500

Bebidas deluxe

Pack de 3 horas: 45€ por persona
Hora extra: 15€ por persona



ceremonia civil o religiosa

aperitivo

banquete

discoteca, las primeras 3 horas (4ª hora, 150€)

El pack música ofrece amenización con un DJ durante:

Pack Música 900 €

focos de color

guirnaldas con bombillas en Terraza Bay Bar

cortina de luz en Terraza Bay Bar

Ofrecemos la posibilidad de crear ambientes aun más mágicos gracias a:

Iluminación extra

250 € 

600 €

450 €

MÚSICA

(guitarra clásica, jazz, piano, violin...)

presupuesto personalizadoMúsica en directo





macarrones a la boloñesa con queso rallado  o  calamares a la andaluza                                

 o  croquetas de ave con ensalada

escalopa de pollo con patatas fritas  o  hamburguesa mixta  o  pechuga de pollo                    

 o  bistec de solomillo de ternera

helado y tarta nupcial

agua mineral y refrescos

Para los más pequeños proponemos un delicioso plato combinado:

Menú Infantil 40 €

Bocaditos salados

surtido de mini bollería

mini burguers y hot dogs

candy bar 

Bocaditos de madrugada
5 €  por persona

5 € por persona

8 € por persona

presupuesto personalizado

Para fotógrafos, DJs, Wedding planner, etc... ofrecemos el mismo menú elegido para el resto de
invitados a la boda. 

Menú Staff 90 €





Habitaciones para invitados

Otros servicios

Decoraciones personalizadas (Seating plan, minutas, ambientación de espacios, etc)

Transporte

Montaje de carpas

Canguro y animación infantil

Os ponemos en contacto con proveedores especializados en:

Ofrecemos precios especiales de habitaciones para los invitados de la boda

contacto: grupos@lagavina.com



NUESTROS ESPACIOS

Ceremonia civil

en la iglesia Nostra Senyora de l'EsperançaCeremonia religiosa

Montaje con sillas y mesa de ceremonia 900 €

En concepto de servicio de acondicionamiento de ceremonia religiosa 1500 €

en Jardín principal

en Terraza Sunset

en Jardín Sunset

en Terraza Bay Bar

Aperitivo
incluido

incluido

incluido

incluido

 

en Salón Mediterráneo

en Terraza Bay Bar (montaje exterior)

Banquete

 incluido 
(consultar precio para menos de 100)

1.500 €



iglesia
ESPERANÇA

jardines
LA GAVINA

salón
MEDITERRÁNEO

terraza
SUNSET

terraza
BAY BAR



CONDICIONES

CONDICIONES DE RESERVA
Pago de 1 800€ en concepto de depósito para la reserva de la fecha de la boda y por la
asistencia, gestión y coordinación de ésta, no reembolsables en ningún caso
Firma del contrato (reducción de comensales basada en la cantidad inicial fijada en este)
Tarjeta de crédito como garantia de reserva

FORMA DE PAGO

3 000€ (no reembolsables), 6 meses antes
50% de la cantidad total de personas aproximado, 3 meses antes de la fecha del evento
30% de la cantidad total del evento, 1 mes antes de la fecha del evento
20% de la cantidad total del evento, 7 días antes de la fecha del evento

El cliente deberá abonar:

Todos los precios quedan sujetos a posibles variaciones según la temporada, por lo tanto, siempre
se aplicarán los precios de mercado vigentes en el año de la boda. Los vinos también pueden
variar en función de la cosecha. 

PRUEBA DE MENÚ
en Marzo y Abril del año de la boda, de martes a viernes, según disponibilidad. 
para 6 personas (incluidas para bodas de más de 100 invitados adultos)



COLABORADORES
nuestros

FLORES & DECORACIÓN
RG EVENTS & WEDDINGS

rg@rgeventsweddings.com - www.rgeventsweddings.com - (+34) 628 119 114
ÉXIT EVENTS

info@exitevents.es - www.exitevents.com - (+34) 667 234 525
ART FLORAL

info@artfloralmd.com - www.artfloralmd.com - (+34) 972 461 883

MÚSICA
DISCO MOBIL MR (DJ)

marcrodriguez@discomobilmr.com - www.discomobilmr.com - (+34) 972 835 912
TÚ MÚSICA EVENTS

tumusicaevents@gmail.com - www.tumusicaevents.com - (+34) 660 192 558
LIVE BAND MUSIC

livebandsmusic@gmail.com - www.livebandsmusic.com - (+34) 627 370 334

FOTO & VIDEO

WEDDINGS ART
info@weddingsart.net - www.fotografo-bodas.net - (+34) 686 230 328 / 676 245 350

JOSEP GUITART
info@josepguitartfotograf.com - www.josepguitartfotograf.com - (+34) 639 329 928

CARLES FIGUEROLA
info@weddingsart.net - www.fotografo-bodas.net - (+34) 686 230 328 / 676 245 350

WEDDING PLANNERS
TREMENDO LÍO

hola@tremendolio.com - www.tremendolio.com - Ig: @tremendolio_wedding
CRYSTAL EVENTS

info@crystalevents.eu - www.crystalevents.eu - (+34) 606 660 633
BARCELONA WEDDING

info@barcelonawedding.com - www.barcelonawedding.com - (+34) 649 781 473

http://instagram.com/tremendolio_wedding/


Síguenos en
MAGICALWEDDINGLAGAVINA


