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Da espacio a tu locura



GO Beach Club nos lleva a pensar en agua, aire fresco, puestas de sol, música y 
buen ambiente, aun así, es el lugar idoneo para todo tipo de eventos.

Uno de los eventos más importantes del año es la Navidad, donde amigos, 
familiares y compañeros se unen para celebrar la festividad más emotiva. Una 
tradición mágica que nos evoca a nuestra infancia.

NuestroNuestro espacio es ideal para todo tipo de eventos y está pensado para todo tipo 
de grupos. En GO Beach Club nos esforzamos en darle forma a las ideas de 
nuestros clientes y nos adaptamos a sus necesidades.

Con una vista privilegiada al mar Mediterráneo, somos capaces de crear 
atmósferas únicas para ti y tus invitados. 

A continuación nos presentamos, 





1.495 m2 | 600 pax. en conferencia | 500 pax sentados | 1.000 pax de pié | 1.200 pax de fiesta 



508 m2 | 150 pax. en conferencia | 200 pax sentados | 450 pax de pié | 500 pax de fiesta 



309 m2 | 200 pax. en conferencia | 160+40 pax sentados | 250 pax de pié | 300 pax de fiesta 



365 m2 | 150 pax. en conferencia | 150 pax sentados | 300 pax de pié | 400 pax de fiesta 





30 MINUTOS DE COPA DE BIENVENIDA 

Copa de cava o cóctel de cava al gusto

Copa de cava o cóctel de cava al gusto & 2 snacks: chips 
vegetales y grissines

Barra libre* & 2 snacks: chips vegetales y grissines

UNA HORA DE COPA DE BIENVENIDA 

Una hoUna hora de barra libre de bebidas soft*

Una hora de barra libre de bebidas soft* & 2 snacks

*Cava, vino blanco, vino tinto, cerveza y refrescos

 

4.-€

8.-€

12.-€

 

14.-€

18.-€18.-€

Tarifas IVA inc





MENÚS PARA EVENTOS DE EMPRESA 

BIENVENIDA

Bienvenida de cóctel de cava de color corporativo

CENA CÓCTEL O MENÚ

BARRA LIBRE & DJ

Sesión DJ y 2 Horas de varra libre de: cava, vino blanco, vino tinto, cerveza, refrescos y 

combinados de whisky, ron, vodka y gin.

ADEMADEMÁS INCLUYE:

Decoración navideña, minuta personalizada y photocall

CÓCTEL

Selección de aperitivos fríos y calientes, 
degustación de arroz y postre.

Barra de bebidas SOFT durante la hora y 
media de cena: cerveza, cava, vino blanco y 

tinto y agua.

MENÚ

Entrantes para compartir, plato principal, 
postre, bodega y cafés.

OPCIÓN CENA CÓCTEL

110.-€

OPCIÓN DE CENA MENÚ

100.-€

Tarifas por persona (IVA incluido). No incluye exclusividad de sala.
La elección de platos será la misma para todos los comensales, excepto intolerancias alimenticias.



MENÚS PARA EVENTOS DE EMPRESA 

APERITIVOS FRÍOS Y CALIENTES

Tempura de vegetales mixtos

Chupito de calabaza con crujiente de puerro y picatostes

Tosta de escalivada con sardina ahumada

Patatas Bravas Go

Mini Burger con queso manchego y rúcula fresca

Tabla de quesos Tabla de quesos catalanes

Brocheta de pulpo con patata y emulsión de pimentón

Croquetas de jamón ibérico 

Brocheta de pollo teriyaki con sésamo negro

Tosta de queso de cabra con fruto rojo

Degustación a escoger: 

Risotto de setas de temporada

DULCEDULCE

Tiramisú con Espuma de Café

Selección de turrones y neulas

BARRA LIBRE (90 MIN)

Cava, Vino Blanco, Vino Tinto y Refrescos

45€ IVA inc

APERITIVOS FRÍOS Y CALIENTES

Taquito de bacalao con all i oli de membrillo

Croqueta de queso Idiazábal

Tempura de vegetales mixtos

Camembert con miel de romero sobre pan de semillas

Tataki de atún con aguacate especiado y sésamo

CCyoza de verduritas con salsa agridulce

Pincho de solomillo Premium con su propio jugo glaseado

Croquetas de jamón ibérico 

Tosta de foie-micuit con escamas de sal Maldon

Tabla de jamón ibérico de bellota

Tosta de salmón ahumado con miso japonés

Pincho de pollo teriyaki con sésamo

Brocheta de mBrocheta de mozzarella con tomate cherry y pesto genovés

Mini burger de Angus con queso Payoyo y rúcula fresca

Degustación a escoger: 

Arroz de montaña con perfume de romero

DULCE

Mini tarta de Santiago

Chupito de mousse de turrón

BARRA LIBRE (90 MIN)BARRA LIBRE (90 MIN)

Cava, Vino Blanco, Vino Tinto y Refrescos

58€ IVA inc21



MENÚS PARA EVENTOS DE EMPRESA 

ENTRANTES A COMPARTIR

Ensalada de tomates de temporada, cebolla morada, 
ventresca de atún con vinagreta de trufa de verano

Patatas bravas GO

Huevos estrellados con jamón ibérico y trufa

PRINCIPAL A ESCOGER

CCostillar de cerdo ibérico a baja temperatura con 
patata gajo especiada

o

Pescdo de Lonja con verduras de temporada

POSTRE

Crema tradicional catalan con toque de Canela

BODEGA

AAgua mineral y una copa de:

Vega de la Reina Verdejo D.O. Rueda

Marqués de la Concordia Tempranillo D.O.Rioja 

Cava MM Brut Nature

Servicio de Café e Infusiones

35€ IVA inc

ENTRANTES A COMPARTIR

Ensalada de Tomate Raff, Mozarella de Bufala y Pesto 
Genovés con escama de Queso Parmesano

Chips de Alcachofa del Prat con Viruta de Foie

Pulpo a la Brasa Glaseada con Teriyaki con Parmentier de 
Patata Violeta y Pak Choi

PRINCIPRINCIPAL A ESCOGER

Arroz del Delta con mejillón de Roca y Gamba Roja

o

Entrecot de Ternera con Patata Caliu y Pimineto del 

Padrón

o

Canelón de Canelón de Verdura con parmentier de calabaza y frutos 

secos

POSTRE

Tiramisú con Espuma de Café

Selección de turrones y neulas

BODEGA

Vega De La Reina Verdejo DO Rueda *

Marqués de la Marqués de la Concordia Tempranillo D.O.Rioja 

Cava MM Brut Nature

Servicio de Café e Infusiones

45€ IVA inc

ENTRANTES A COMPARTIR

Salmorejo de Remolacha con crudité de verdura

Ensalada tibia de Quinoa y calabaza con vinagreta de 
lima

Carpaccio de calabacín con queso feta y frutos secos

PRINCIPAL HEALTHY A ESCOGER

PoPokebowl de verdura con atún marinado y verdura de 
temporada

o

Pescao de Lonja con crema fina de calabaza y crujiente 

de puerro

o

Arroz de verdura ECO

POSTREPOSTRE

Pera asada con nueces de Macadamia y toque de 
cacao

Selección de turrones y neulas

BODEGA

Vega de la Reina Verdejo D.O. Rueda

Marqués de la Concordia Tempranillo D.O.Rioja 

CCava MM Brut Nature

Servicio de Café e Infusiones

40€ IVA inc

1 2 3



MENÚS PARA EVENTOS DE EMPRESA 

ENTRANTES A COMPARTIR

Tartar de Gamba Roja con Ponzu, Mayonesa suave de curry y perla de Blasámico de Módena

Ensalada de viruta de Foie, manzana verde y mango, con vinagreta de frutos rojos

Huevo Roto y viruta de jamón Ibérico

Tataki de ternera marinado con soja y compota de manzana

PRINCIPAL A ESCOGER

ArrArroz de Escorpora con emulsión de Ajo Negro
o

Filete de ternera Rossini con foie y salsa demiglace
o

Parmigiana de berenjena con albahaca y salsa Napoletana

POSTRE

Tronco de Navidad con helado de madagascar, turrones y neulas
oo

Pastel de zanahoria con nueces de macadamia y espuma de turrón

BODEGA

Vino blanco Margarita’s D.O 2018 100% Muscat

Kai Rosé Wine 100% Garnacha

Tomasito’s Red Wine 2016 100% Syrah

Cava Mont Paral Vintage Brut Nature

 58€ I 58€ IVA inc



POR HORAS 

EXECUTIVE
Cava, vino blanco y negro, cerveza, soda y agua

ESTÁNDAR
Cava, vino blanco y nego, cerveza, soda y agua
Ron, Vodka, Gin, Whisky y tequila

PREMIUMPREMIUM
Cava, vino blanco y nego, cerveza, soda y agua
Marca premium de bebidas long

1 cocktail adicional (Mojito o similar)

POR CONSUMICIÓN 

SOFT
Cava, vino blanco y negro, cerveza, soda y agua

LONGLONG
Gin, Ron, Whisky, Vodka y Tequila

PREMIUM
Premium Gin, Ron, Whisky, Vodka y Tequila

COCKTAIL
Mojito, margarita, Mr. Johns Piña Colada o
GO Silver Sangría

 

15.-€/hora
 

21.-€/ 1 hora
15.-€ extra por hora

 
  

29.-€/ 1 hora
21.-€ extra por hora

 
6.-€ pax/hora

 

5.-€
  

9.-€*
 

11.-€
 

11.-€
 

*Cada Ticket puede validarse
por 2 Soft o 1 Long



Asistencia técnica (270.-€) (necesario para servicios de AV)

Sesión de DJ (des de 350.-€/2 hrs + 90.-€ hora extra)

Montaje especial (Sky 370.-€ / Piscina 450.-€ / Reunión en el 
restaurante 370.-€ / Fiesta en el restaurant 450.-€)

Guardarropía (des de 300.-€ 1 staff / 450.-€ 2 staff)

Montaje de reuniones y presentaciones (tbc)

Minuta personaliMinuta personalizada (des de 0,50.-€ u.)

Cocteles personalizados (tbc)

Staff de seguridad extra (150.-€ por persona)

Camerinos (tbc)

Proyector en la pantalla del Club (pm) incluida

Derecho de exclusividad (tbc)

Acceso exclusivo para el grupo. (Sky y Piscina)

AAcceso de autocar (20.-€ por bus / 60.-€ por bus aparcando dentro del 
puerto)

Para ideas adicionales ofrecemos el contacto de nuestros proveedores de confianza. 
Si el cliente quiere aportar su propio proveedor, realizaremos la coordinación 

técnica desde GO Beach Club.



En GO Beach Club tendrás el evento que siempre imaginaste, aquí tienes algún ejemplo,,.

DECORACIÓN DE ESPACIOS GUARDARROPÍA PERSONALIZACIÓN SERVICIO TÉCNICO

MÚSICA EN VIVO SERVICIO DE CAMAREROS TEAM BUILDINGDECORACIÓN
PERSONALIZADA



RESTAURACIÓN Y OTROS SERVICIOS
- Estas tarifas tienen una validez de 15 días desde la fecha de envío de la cotización.
- La duración prevista de los servicios de cóctel en almuerzo o cena es de 1 hora y 30 minutos, el exceder ese tiempo conlleva un 
suplemento en servicio de barra que deberá acordarse previamente.
- El servicio de exclusividad de espacio conlleva un canon de media jornada. (Sesión mañana-mediodía de 09h a 16h / Sesión 
tarde-noche de 18h a 03h)
-- La contratación propia o ajena de servicios audiovisuales conlleva la contratación de asistencia técnica. Este servicio tiene un 
coste de 270.-€ + IVA por evento.

MENÚS CON ELECCIÓN DE PLATO
- El menú deberá ser escogido con una antelación mínima de 10 días naturales.
- La elección de los platos deberá ser la misma para todos los comensales exceptuando intolerancias alimenticias.
- Disponemos de opciones de menú para comensales vegetarianos, veganos, celíacos e intolerantes a la lactosa. 

RESERVA
- La rese- La reserva queda confirmada con el ingreso en cuenta del 50% en el momento de la reserva.
- Ingreso en cuenta del 30 % los 30 día anteriores al Evento, enviando justificante bancario del ingreso.
- Ingreso en cuenta del 20% a los 15 días naturales anteriores al Evento, enviando justificante bancario del ingreso.

CAMBIOS EN EL NÚMERO DE ASISTENTES
- Hasta 15 días antes, el cliente puede reducir el nº de asistentes hasta 25% sin penalización.
- Entre 14 días y 8 días, el cliente puede reducir el nº de asistentes hasta 10% sin penalización.
-- A menos de 7 días del evento, se facturará el total de nº pax confirmados hasta la fecha, transformando el importe de los 
asistentes reducidos a importe a crédito a disposición del cliente el día del evento.
- El exceso en el nº de pax. el mismo día del evento conlleva la facturación de los servicios contratados.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
- No se cancelará el evento sino que podrá verse alterado en cuanto a ubicación, logística y ejecución del mismo.



GO Beach Club Barcelona

+34 93 628 81 71
groups@gobeachclub.com

Carrer del Port Esportiu, 14, P, 08930
PORT FÓRUM

Sant Adrià del Besòs, Barcelona

Da espacio a tu locura


