NUESTRA HISTORIA
Hace ya bastantes años dos personas jóvenes pero con
muchas ganas de hacer algo diferente en un sector
nupcial muy estancado empezaron una arriesgada
aventura en el Espai Can Pagès, sin un duro en el
bolsillo pero con una inmensa ilusión. Años después su
sueño se cumplió, aunque con mucho sacrificio y a día
de hoy con las mismas ganas del primer día trabajan
incansablemente para ser mejores y hacer de cada boda
un sueño para las parejas que les confían ese preciado
día. Estas dos personas somos Sergi y Gemma, dos
personas cercanas y corrientes, dos personas que
solamente sabemos dar cariño y hacer fáciles las cosas a
nuestras parejas, en fin dos personas afortunadas.
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QUÉ PODEMOS OFRECER?
No pretendemos venderos nada, simplemente os
explicamos como enfocamos cada celebración. Después
de una charla con nosotros puede que os agrade
nuestra manera de entender las bodas o puede que no.
Somos muy cercanos, huimos de

los protocolos

comerciales y no prometemos nada que no estemos
seguros que podamos cumplir. Somos muy francos con
nuestras parejas y necesitamos que esta nueva relación
de cuatro se base en la confianza mútua.
En nuestra mente está el facilitar a nuestros novios
todo lo que nos sea posible, por eso, siempre
ofrecemos todos los servicios incluidos en un único
precio final.
Ofrecemos un espacio único, con alma propia en
donde los invitados se sienten muy cómodos desde el
primer momento.
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LOS DIFERENTES ESPACIOS

Nuestra finca dispone de 8.000 m2. Tenemos a vuestra
disposición cuatro espacios para celebrar el banquete:
.Salón Glass Tent, carpa circular acristalada sin
columnas, destinada a los banquetes de tarde-noche
.Salón Vintage, el más romántico con sus grandes
lámparas de araña. Destinado a los banquetes de
mediodía
.Patio interior, muy mediterráneo, todo él de piedra.
Destinado a celebrar ceremonias y aperitivos en caso de
mal tiempo pero también banquetes y bailes.
.Patio exterior, celebraciones exclusivas para los meses
de verano.
El cóctel se dispone en la gran zona central cubierta de
árboles y jardines silvestres muy mediterráneos donde
predomina la lavanda.
Ofrecemos tres zonas para la celebración de la
ceremonia civil:
.Jardín principal con para más de 200 comensales
.Patio cubierto interior para los días inestables
.Jardín de los olivos, con capacidad para 120 personas
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SERVICIOS & PRECIOS 2020
. Para las noches de sábado
Propuesta Glass Tent 125,00€ Todo incluido
. Para las noches de viernes
Propuesta Friday 115,00€ Todo incluido
. Para los mediodías
Propuesta Vintage 110,00€ Todo incluido
. Para los meses comprendidos de noviembre a marzo
Propuesta Winter 95,00€ Todo Incluido
Menú infantil 55,00€
Ceremonia civil 850,00€ (650,00€ invierno)
Ampliación de barra libre y fiesta 12,00€ por hora y
persona que quede en la finca en el momento de su
contratación
Qué es el Todo Incluido?
Prueba de menú para 6 personas
Iva
Aperitivo con barra de bebidas
Banquete nupcial con toda la bebida
2 horas de barra libre
Dj
Animación personalizada durante el banquete
Decoración integral de la finca
Flores naturales para ceremonia y zona aperitivo.
Mantelería, vajilla…
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LOS NIÑOS
LAS PERSONAS MAYORES
LOS INTOLERANTES Y ALÉRGICOS
LAS MASCOTAS
Para los más pequeños ofrecemos el menú infantil que
consta de un aperitivo, unos macarrones a la boloñesa,
escalopa con patatas fritas y helado o tarta para el
postre.
Ofrecemos la posibilidad de contratar monitores para
que estén más entretenidos.
Cuidamos de vuestros mayores para que no tengan que
levantarse de la silla durante el aperitivo, intentamos
que estén cómodos y destinamos a una persona para
que esté a su disposición.
Nos tomamos muy en serio las alergias y las
intolerancias, disponemos de menús adaptados y
destinamos una persona al cuidado de aquellos
invitados con necesidades especiales.
Las mascotas son bienvenidas en Can Pagès, pueden
pasar el día en la finca con o sin cuidador.
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Reserva de la fecha y pago
Para formalizar una reserva es necesario firmar un
contrato de reserva de espacio y servicio dipositando
también una entrega de paga y señal que será de
500,00€ primero y 700,00€ después. Esta suma no será
retornable. El resto del importe del banquete se
abonará unos días antes o bien el mismo día de la
celebración.

Prueba de menú
El día de la prueba se concretará con suficiente
antelación. La degustación se llevará a cabo siempre los
miércoles y jueves. Los novios y cuatro personas más
están invitados a degustar el menú.
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Precios
Los precios son estrictamente los estipulados en este
dossier. No habrán descuentos ni promociones que no
estén aquí indicadas.
Para los sábados por la tarde en temporada alta,
pedimos un mínimo de 100 invitados adultos
facturados. En caso de no llegar no penalizamos pero
se facturaran servicios extras para el aperitivo o resopón
hasta llegar a un mínimo de facturación por el importe
equivalente a los 100 menú adultos.
Fotógrafos
No tenemos ningún tipo de exclusividad. En ningún
caso permitimos la venta o reparto de fotografías en el
recinto por parte del fotógrafo.
Horarios
La finca abrirá sus puertas media hora antes de la
llegada prevista de invitados y cerrará cuando se pacte.
Si el banquete se retrasa por motivos ajenos a Can
Pagès, no nos haremos responsables del retraso
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Nuestras propuestas gastronómicas
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GLASS TENT - Para las tardes/noches de los sábados
Jamón ibérico D.O. Guijuelo
Coca de pan con tomate
Vasito de tomate natural, queso fresco y albahaca
“Cebiche” de pescado, cilantro y crema de aguacates
Cazuelita de foie mi-cuit con miel de caña
Cucharilla de salmón ahumado con aceite de vainilla y lima
Anchoa del Cantábrico con mosaico de escalibada
Camambert rebozado con mostaza dulce
Sashimi de atún con wasabi i soja
Langostino crujiente con infusión de coco-curry-lima
Croquetas de setas y mayonesa de perejil
Biquini de queso brie y trufa negra
Huevos estrellados con chistorra ibérica
Fideuá de sepia con all-i-oli
Arroz de campo
Barra de bebidas: Cervezas, vermouths, vinos, cava, refrescos, zumos
Primeros platos Glass Tent
Medio bogavante braseado con ensalada y la vinagreta de su coral
Lasaña fría de alubia perona, langostinos y mayonesa ligera de
marisco
Crep relleno de pescado y verduras con salsa de marisco
Paupiettes de lenguado y langostinos con salsa de almendras y cava
Crema fría de melón Cantaloup, langostinos y virutas de jamón ibérico
Nuestro Cocktail de gambas con piña natural y salsa rosa
Foie mi-cuit, manzana salteada con vainilla, vainilla y vinagreta de caramelo
Coca crujiente con verduritas, langostinos grillé y variado de lechugas verdes aliñadas
Timbal de patatas confitadas con butifarra del perol y salsa cremosa de setas
Frío/caliente de calamarcito, panceta confitada a baja temperatura y escarola
arromescada
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Segundos platos Glass Tent
Solomillo de ternera estilo Rossini con foie de pato y salsa de trufa negra
Solomillo de ternera, cebolletas glaseadas, corona crujiente de patata y salsa de vino
de garnacha
Timbal de cordero confitado 12 horas con manzana y salsa de miel/romero
Meloso de ternera, su jugo, parmentier trufada y verduras crujientes
Magret de pato con coulis de frutos rojos y albahaca en texturas
Solomillo de cerdo con crema de queso Idiazábal, espárragos trigueros y salteado de
piquillo
Rape con costa picada y puré de aceite virgen (suplemento de 6,00€ en caso ser un
primer plato)
Suprema de merluza con refrito de ajos tiernos, jamón ibérico y cremoso de piquillo
(s. 5,00€ 1ero)
Corvina planchada con fideos de calamar y emulsión de escalivada (suplemento de
5,00€ en caso ser un primer plato)
Cochinillo “sin trabajo” con salteado de verduras silvestres y salsa de vino rancio
Sorbetes a elegir
Tartas nupciales
Milhojas de chocolate con vainilla
Chiboust de naranja
Chocolate blanco con fruta de la pasión
Chocolate negro con frambuesas
Lingote mousse de crocanti
Massini de nata y trufa
Mousse de queso fresco con fresitas silvestres
La Bodega
Pansa Blanca De Bodegas Can Roda D.O. Alella
Finca Nueva Miguel Ángel de Gregorio D.O.Q. Rioja
Cava Castillo de Peralada Brut Reserva
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FRIDAY – Para las tardes/noches de los viernes
Aperitivo Friday
Jamón ibérico D.O. Guijuelo
Rincón de la charcutería con selección de embutidos y quesos
Coca de pan con tomate
Anchoa del Cantábrico con mosaico de escalivada
Salmorejo con albahaca y cremoso de queso
Cazuelita de foie con maíz crujiente y miel de caña
Huevos estrellados con chistorra ibérica
Flor de salmón ahumado I aceite de vainilla & lima
Mini croquetas de asado
Camembert rebozado con mostaza dulce
Brocheta de pollo Teriyaky con sésamo
Planchado de queso brie y trufa
Fideuà de marisco con allioli
Arroz meloso a la cazuela con costilla, alcachofas y costilla
Barra de bebidas: Cervezas, vermouths, vinos, cava, refrescos, zumos de
fruta, bitters
Primeros platos Friday
Canelón XXL de brandada de bacalao con cremoso de gambas
Carpaccio de salmón, aguacate con aceite de hierbas frescas y cítricos
Canelones de asado con beixamel de ceps y virutas de parmesano
Timbal de patatas confitadas con butifarra del Perol y salsa cremosa de setas
Versión 2019 del pan con tomate, mató, anchoas y olivada
Ensalada de queso de cabra caramelizado, jamón de pato ahumado y
vinagreta de nueces
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Segundos platos Friday
Meloso ibérico con parmentier de patata y salsa catalana
Jarret de ternera a baja cocción y salsa de vino garnacha
Confit de Canard, cremoso de patata y salsa de melocotones
Bacalao con tomate concassé, ceps y espárragos trigueros
Solomillo de ternera Rossini con foie y salsa de trufa negra (supl.
5,00€)

Tartas Nupciales
Milhojas de chocolate con vainilla
Chiboust de naranja
Chocolate blanco con fruta de la pasión
Chocolate negro con frambuesas
Lingote mousse de crocanti
Massini de nata y trufa
Mousse de queso fresco con fresitas silvestres
La Bodega
Marmellans Blanc de Celler de Capçanes D.O. Montsant
Raimat Clamor De bodegues Raimat D.O. Costers del Segre
Cava Castillo de Peralada Brut Reserva
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VINTAGE – Para los mediodías de sábado y domingo
Aperitivo Vintage
Jamón ibérico D.O. Guijuelo
Rincón de la charcutería con selección de embutidos y quesos
Coca de pan con tomate
Anchoa del Cantábrico con mosaico de escalivada
Salmorejo con albahaca y cremoso de queso
Cazuelita de foie con maíz crujiente y miel de caña
Huevos estrellados con chistorra ibérica
Flor de salmón ahumado I aceite de vainilla & lima
Mini croquetas de asado
Camembert rebozado con mostaza dulce
Brocheta de pollo Teriyaky con sésamo
Planchado de queso brie y trufa
Fideuà de marisco con allioli
Arroz meloso a la cazuela con costilla, alcachofas y costilla
Barra de bebidas: Cervezas, vermouths, vinos, cava, refrescos, zumos de
fruta, bitters
Primeros platos Vintage
Canelón XXL de brandada de bacalao con cremoso de gambas
Carpaccio de salmón, aguacate con aceite de hierbas frescas y cítricos
Canelones de asado con beixamel de ceps y virutas de parmesano
Timbal de patatas confitadas con butifarra del Perol y salsa cremosa de setas
Terrina de pan con tomate, mató, anchoas y olivada
Ensalada de queso de cabra caramelizado, jamón de pato ahumado y
vinagreta de nueces
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Segundos platos Vintage
Meloso ibérico con parmentier de patata y salsa catalana
Jarret de ternera a baja cocción y salsa de vino garnacha
Confit de Canard, cremoso de patata y salsa de melocotones
Bacalao con tomate concassé, ceps y espárragos trigueros
Solomillo de ternera con cebolletas glaseadas salsa garnacha y corona
de patata (supl. 5,00€)
Tartas Nupciales
Milhojas de chocolate con vainilla
Chiboust de naranja
Chocolate blanco con fruta de la pasión
Chocolate negro con frambuesas
Lingote mousse de crocanti
Massini de nata y trufa
Mousse de queso fresco con fresitas silvestres

La Bodega
Marmellans Blanco de Celler de Capçanes D.O. Montsant
Raimat Clamor De bodegues Raimat D.O. Costers del Segre
Cava Castillo de Peralada Brut Reserva
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WINTER – Para los meses de invierno (de noviembre a marzo)
Aperitivo Winter
Jamón ibérico D.O. Guijuelo
Rincón de la charcutería con selección de embutidos y quesos
Coca de pan con tomate
Vasito de crema de invierno
Mini croquetas de asado
Focaccia de verduras con aceite de especias
Buñuelos de bacalao con romesco
Salteado de butifarra con setas y pochas
Fideuà negra o no de marisco con alioli
Arroz de montaña
Barra de bebidas: Cervezas, vermouths, vinos, cava, refrescos, zumos
Primeros platos Winter
Crep relleno de pollo de corral con verduritas y salsa vin blanc
Canelones de asado con beixamel de ceps y virutas de parmesano
Vol-au-vent relleno de pescado con salsa de marisco
Segundos platos Winter
Meloso de cerdo con parmentier de patata y salsa catalana
Tournedó ibérico con panceta, cebolletas glaseadas y salsa de boletus
Alones de Canard con patata duquesa y salsa de melocotones
Tartas Nupciales
Milhojas de vainilla & chocolate
Chiboust de naranja
Chocolate blanco con fruta de la pasión
Lingote de chocolate con praliné de avellanas
15

PROPUESTA VERDE – Para vegetarianos y veganos
Aperitivo
Salmorejo con aceite de albahaca
Brocheta de espárragos grillé con vinagre de Módena
Mini falafels de garbanzos y cremoso de berenjena
Maíz crujiente y aguacate
Croquetas de espinacas
Tampura de verduras con cerveza negra y curry
Fideuà de verduras con alioli
Coca de verduras con aceite de especias
Barra de bebidas: Cervezas, vermouths, vinos, cava, refrescos, zumos
Primeros platos
Carpaccio de calabacín con mermelada de tomate y acite de hierbas frescas
Noodles de arroz con verduras salteadas y soja black
Segundos platos
Tofu marinado a la plancha con mini verduritas i aceite trufado
Fricandó de seitán con bletus y picada
Tartas Nupciales
Sorbetes de fruta natural
Tatin de manzana
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Gracias por venir a conocernos
www.espaicanpages.com
info@espaicanpages.com
@espaicanpages

17

