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RESTAURANTE “EL GLOP DE LA
RAMBLA”

RESTAURANTE EL GLOP DE LA RAMBLA: RAMBLA DE CATALUNYA, 65. 08007 – BARCELONA, ESPAÑA.

Restaurante en zona céntrica de Barcelona que cuenta con tres salas, dos de ellos decorados con piedra que representa la
arquitectura original de más de 40 años y se destaca por parecer una típica masía catalana, una de ellas cuenta con una
división de arcos desde donde se puede observar una cocina abierta.
Se sirven comidas y cenas para empresas y grupos.
Capacidad y dimensiones:
Sala Masia: 60.55m2
Formato Cóctel: 60 pax
Formato Banquete: 50 pax

Sala Rambla: 23.36m2
Formato Cóctel: 40 pax
formato Banquete: 30 pax

Privado: 20.04 m2
Formato Cóctel: 26 pax
Formato Banquete: 22 pax

En la Sala Rambla y Privado no están cerradas pero, se puede hacer espectáculo. Lo que no se podría por ejemplo en la Sala
Masía, aunque hay la posibilidad de estudiarlo en función del día y número de personas.
Cocina abierta tradicional catalana, perfectamente adaptada al gusto actual y elaborada con productos de calidad. Se
puede confeccionar un menú al gusto del cliente.
Servicio amable y muy profesional, nuestros 40 años de servicio al público lo avalan.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos. Se aceptan espectáculos de toda
clase, incluso de strippers para despedidas.
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MENÚ MUNDO W
Entrantes
(Para compartir en centro de mesa 1 cada 4 comensales)

Mejillones al vapor o marinera
Patatas Bravas
Calamares a la andaluza
Tortilla de patata y cebolla
Torrada de pan de payés con tomate

Platos Principales
(a elegir)

Suprema de salmón con verduritas
Secreto de recebo a la brasa
Confit de pato a la catalana

Los postres
(a elegir)

Mel i mató
Crema catalana

Selección de Bebidas
Vino Tinto, Blanco o Rosado
(1 Botella cada 4 comensales)
Agua
(1L cada 4)

Refresco o Cerveza (1 copa)

Selección de Cafés
Cafés, cortados o infusiones

26.50 € I.V.A Incluido
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MENÚ M WEEKEND
Entrantes
(Para compartir en centro de mesa 1 cada 4 comensales)

Mejillones al vapor o marinera
Croquetas de la casa
Calamares a la andaluza
Tortilla de patata y cebolla
Torrada de pan de payés con tomate

Platos Principales
(a elegir)

Entrecôt a la brasa
(Acompañado de patata Al Caliu)

Dorada al horno
(Con patata panadera)

Los postres
(a elegir)

Flan con nata
Crema catalana

Selección de Bebidas
Barra Libre
(Sangría, cerveza, vino del priorat o refresco)
Agua
(1L cada 4)

Copa de cava

(1 copa para el postre)

28.00 € I.V.A Incluido
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MENÚ MUNDO WEEKEND
Entrantes
(Para compartir en centro de mesa 1 cada 4 comensales)

Escalivada con queso de cabra
Bolitas de queso philadelphia
Calamar a la plancha con su tinta
Rissoto de gambas y setas con parmesano
Torrada de pan de payés con tomate

Platos Principales
(a elegir)

Bacalao a la sanfaina
Secreto de recebo a la brasa
(Acompañado de patata al caliu, champiñón o pimiento verde)

Los postres
(a elegir)

Sorbete de mandarina
Tarta helada de mil hojas de chocolate y nata

Selección de Bebidas
Vino Tinto, Blanco o Rosado
(1 Botella cada 4 comensales)
Agua
(1L cada 4)

Refresco o Cerveza (1 copa)

30.20 € I.V.A Incluido
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CLÁUSULAS
1.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

2.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de
más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal
que se le haya solicitado, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada
y las reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.

5.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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