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UNA NAVIDAD 
A ORILLAS DEL 
MEDITERRÁNEO
A 15 minutos de Barcelona, Fosbury Café ofrece 
el marco ideal para sus eventos, un lugar único 
a orillas del Mar Mediterráneo. Espacios totalmente 
diáfanos con una ubicación privilegiada que ofrecen 
a nuestros visitantes unas vistas al mediterráneo 
y unos atardeceres espectaculares.

Fosbury Café dispone de 750 m2 abiertos al público 
para celebrar eventos corporativos, presentación 
de productos, reuniones o cualquier evento que 
nos propongan. Todos nuestros espacios y salones 
tienen luz natural y son configurables en función de 
las necesidades de nuestros clientes.

http://www.fosburycafe.es
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ESPACIOS
En Fosbury Café disponemos de 750 m2 

de espacios abiertos al público, con salones 
configurables en función de sus necesidades. 

Somos la mejor opción para conseguir 
que sus eventos sean inolvidables.

TERRAZA

PÉRGOLA

SALÓN POLIVALENTE

PLAYA

SALÓN PRINCIPAL

HALL

SALÓN PRINCIPAL

http://www.fosburycafe.es
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MENÚS ESPECIALES 
DE NAVIDAD

Para sus comidas y cenas de empresa 
hemos diseñado nuestros Menús Especiales 
de Navidad, se componen de unos entrantes 
en el centro de la mesa, un segundo plato a 
elegir, un postre y dulces navideños y cava. 
Incluyen vino, agua, pan y café.

Como complemento a nuestros menús 
ofrecemos varios productos y/o servicios que 
podrá consultar al final de este documento, 
productos como la copa de bienvenida, copa 
de brindis o consumiciones de sobremesa 
y servicios como exclusividad de espacios, 
reserva de aparcamiento, transporte, equipos 
audiovisuales o sesión de DJ. Todos ellos 
pensados para hacer de su evento en 
Fosbury Café una experiencia inolvidable.

http://www.fosburycafe.es
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MENÚ 1
50 € IVA INCLUIDO

MENÚ 2
42 € IVA INCLUIDO

MENÚ 3
38 € IVA INCLUIDO

APERITIVO EN EL CENTRO DE LA MESA

Pan de coca con tomate de colgar y aceite virgen

Lascas de jamón ibérico de montanera de Guijuelo

Nuestras croquetas de bogavante con champiñones

Huevos fritos en aceite de oliva con patata agria, 
alcachofas y foie  

Arroz meloso con setas, berenjena a la llama 
y carrillera de ternera 

Ensalada de hojas frescas con “Tartar” 
de salmón marinado, tomates con soja y sésamo

SEGUNDO PLATO A ELEGIR *

Lubina asada con puré de chirivia, 
salsa de mantequilla de trufa blanca y ceps    

Solomillo de ternera, foie poêlé, mini mazorcas, 
cremoso de maíz y crujientes

POSTRE
Tarta de chocolate con crumble de almendra 
y crema inglesa 

Surtido de turrones con neulas y polvorones

Copa de Cava Brut Nature

BODEGA
Vino Blanco Albariño D.O. Rias Baixas

Vino Tinto Crianza D.O.C. Rioja

Agua, pan y café

APERITIVO EN EL CENTRO DE LA MESA

Pan de coca con tomate  de colgar  y aceite virgen  

Lascas de jamón ibérico de montanera de Guijuelo

Nuestras croquetas caseras de carrillera de ternera y brie

Huevos fritos en aceite de oliva con patata agria 
y virutas de jamón iberico 

Arroz meloso de pollo de corral 
con alcachofas y chipirones

Ensalada de hojas frescas con “Tartar” 
de salmón marinado, tomates con soja y sésamo 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR *

Bacalao con alioli de uvas pasas, parmentier 
de espinaca y piñones garrapiñados 

Presa ibérica con salsifis confitados, zanahoria brasa 
y salsa ajada de pimentón de la Vera

POSTRE
Cremoso de mascarpone 
con frutos rojos y coulis de fresas

Surtido de turrones con neulas y polvorones

Copa de Cava Brut Nature

BODEGA
Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda

Vino Tinto Crianza D.O.C. Rioja

Agua, pan y café

APERITIVO EN EL CENTRO DE LA MESA

Pan de coca con tomate  de colgar  y aceite virgen  

Lascas de jamón ibérico de montanera de Guijuelo

Nuestras croquetas caseras con pollo, soja y gambas

Arroz meloso con calamar, pimiento verde italiano 
y espárragos verdes 

Ensalada de tomates marinados con sésamo, 
“Tartar” de bacalao y albaricoques confitados 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR *

Salmón asado con cremoso de queso Idiazabal, 
tirabeques y brócoli crujientes

Carrillera de ternera confitada, 
patata al jamón ibérico y espárragos verdes 

POSTRE
Tartaleta de cítricos con gajos de mandarina 
y crema de limón

Surtido de turrones con neulas y polvorones

Copa de Cava Brut Nature

BODEGA
Vino Blanco D.O. Terra Alta

Vino Tinto Crianza D.O.C Rioja

Agua, pan y café

* Indicar con 
anterioridad a la 
fecha del evento

Departamento Comercial
Grupos y Eventos

eventos@fosburycafe.es

INFORMACIÓN 
Y RESERVAS

http://www.fosburycafe.es
https://fosburycafe.es/eventos-empresa
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PRODUCTOS 
ADICIONALES
Fosbury Café ofrece una serie de 
servicios y productos para que sus 
eventos corporativos cubran todas 
las necesidades de sus invitados.

En las siguientes páginas podrá 
consultar los detalles de nuestras 
propuestas.

Nuestro equipo de profesionales le 
asesorará y organizará su evento 
corporativo supervisando cada detalle 
para garantizar que sus invitados 
disfruten de una experiencia exclusiva, 
especial y diferente.

http://www.fosburycafe.es
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COPA DE 
BIENVENIDA

COPA DE 
BRINDIS

LICORES 
SOBREMESA

Copa de champagne 
7  €

Copa de cava Premium 
5  €

Vermut Premium 
5 €

Copa de cava brut nature 
3 €

Vermut 
3 €

Refresco, cerveza o vino 
2  €

Copa de champagne 
7€

Copa de cava Premium 
5 €

Copa de Cava Brut Nature 
3 €

Barra libre Premium 3h 
29,50 €

Barra libre & cocteleria 3h 
23,50 €

Barra libre Premium 2h 
19,50 €

Barra libre & cocteleria 2h 
15,50 €

Sesión DJ 3h + Alquiler equipo de sonido 
400 € + iva

Sesión DJ 2h + Alquiler equipo de sonido 
350 € + iva

Copa o combinado Premium 
8  €

Copa o combinado 
6 €

Carro de mojitos 
6 €

Carro de licores y digestivos 
4  €

Precios por persona para 
la totalidad de la reserva

BARRA LIBRE

SESIÓN DJ

Departamento Comercial
Grupos y Eventos

eventos@fosburycafe.es

INFORMACIÓN 
Y RESERVAS

Precios por persona para 
la totalidad de la reserva

http://www.fosburycafe.es
https://fosburycafe.es/eventos-empresa
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LOCALIZACIÓN
Passeig Marítim, 299 
08860 Castelldefels, Barcelona 
GPS 41.265598, 1.957875

Ver en 
Google 
Maps

Aeropuerto: 5 min / 8 km

Playa: ¡ 0 min !

Barcelona: 15 min / 19 km

Disponemos de 29 plazas 
de aparcamiento privado

http://www.fosburycafe.es
https://www.google.de/maps/place/Fosbury+Caf%C3%A9/@41.265372,1.957921,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcec35556baa93d9f!8m2!3d41.265372!4d1.957921
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APARCAMIENTO 
PRIVADO A SU 
DISPOSICIÓN
13 plazas individuales 

8 plazas dobles

Fácil acceso

Plazas reservadas para personas 
con mobilidad reducida

http://www.fosburycafe.es
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CONDICIONES GENERALES PARA RESERVAS

1. El número de comensales de la reserva será confirmado 48 horas antes del evento. 
En caso de no informar sobre cualquier cambio con la antelación indicada se 
abonarán todos los menús contratados.

2. Cuando el menú escogido ofrezca diferentes opciones, se informará de la elección 
de los platos con una antelación mínima de 72 horas antes del evento.

3. Fosbury Café cumple con la normativa vigente en materia de alérgenos e 
intolerancias alimenticias, y ofrece opciones personalizadas según dietas y 
religiones. Cualquier petición de modificación de menú en este sentido debe 
comunicarse con una antelación mínima de 72 horas antes del evento.

4. Las consumiciones incluidas están detalladas en el menú adjunto, y corresponde 
una botella de agua y media botella de vino por cada comensal adulto, o una botella 
de agua o refresco por cada comensal con menú infantil.

5. Cualquier producto o consumición no reflejado en el menú contratado se facturará 
según lista de precios vigente en el momento del evento.

6. Los horarios pactados garantizan la aplicación de los estándares de calidad en 
servicio de Fosbury Café, cualquier cambio en la hora de inicio o fin del evento debe 
comunicarse con la mayor brevedad posible.

7. Para confirmar la reserva se deberá abonar el 30% del presupuesto total del evento 
en concepto de pre reserva del mismo, mediante transferencia bancaria o por 
cualquiera de los métodos de pago aceptados por Fosbury Café en sus instalaciones 
en los horarios de atención al público

Estimado cliente para la contratación de los menús para grupos y empresas se establecen las siguientes condiciones:

http://www.fosburycafe.es


RESTAURANT  ·  LOUNGE

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Departamento Comercial
Grupos y Eventos

eventos@fosburycafe.es

FOSBURYCAFE.ES

https://www.fosburycafe.es
https://www.linkedin.com/company/fosburycafe/
https://www.instagram.com/fosburycafe
https://www.facebook.com/FosburyCafe
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g652129-d3975291-Reviews-Fosbury_Cafe-Castelldefels_Catalonia.html
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ESENCIA 
MEDITERRÁNEA
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FOSBURY CAFÉ 
ES...
el aire del mar,

la luz del aterdecer,

el sabor mediterráneo.
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Calidad
Seleccionamos a diario 
la mejor materia prima 

y la tratamos con mimo.

Somos honestos en el 
tratamiento del producto y en 

las elaboraciones.

Generar 
experiencias únicas

Nos mueve la pasión por lo 
que hacemos y la ilusión por 

ofrecer una experiencia única 
en un marco inigualable en 

Castelldefels

Ofrecer el mejor equipo 
de profesionales

Fosbury Café tiene en sus 
profesionales su recurso más 

importante a la hora de lograr el 
máximo grado de satisfacción 

de nuestros clientes: 
profesionales de calidad al 

servicio de clientes de calidad.

Mejorar nuestra 
oferta día tras día

Siendo inconformistas y 
diferentes, defendiendo los 
valores que llevaron a Dick 

Fosbury al éxito.

NOS ESFORZAMOS EN...
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NUESTRA 
MISIÓN ES...
Conseguir que nuestros clientes vivan una experiencia 
exclusiva, especial y diferente.

Deseamos ser un punto de encuentro ideal para comer, 
tomar una copa, disfrutar de un café; ya sea con amigos, 
en familia o en el ámbito profesional; celebrando eventos 
privados o con su empresa. Siempre acompañados por 
nuestra música, la arena, el sol y el mar Mediterráneo.
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RESTAURACIÓN
Materia prima de alta calidad

Productos de temporada

Elaboraciones cuidadas

Arroces exquisitos

Postres artesanos

Bodega seleccionada

Vinos Blancos marineros

Vinos tintos seleccionados

LOUNGE
Coctelería internacional

DJ en directo

Música en vivo

Selección de Whiskys

Ginebras Premium

Rones del mundo

Y sobre todo… las mejores puestas de sol

EVENTOS
Eventos corporativos

Celebraciones particulares

Presentaciones de producto

Showrooms

Cenas Maridaje

Cóctel corporativo
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EVENTOS

El sol, la arena, el mar Mediterráneo y la 
experiencia y profesionalidad de nuestro 
equipo hacen de Fosbury Café un lugar 
único en el que realizar eventos únicos.

Confíenos sus sueños y le devolveremos 
un recuerdo inolvidable.
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RESTAURACIÓN

Somos honestos en el tratamiento 
del producto y en las elaboraciones.

Somos vanguardistas en las 
técnicas que utilizamos y a la vez 
tradicionales en las recetas y el 
respeto por el producto.

Somos cercanos, somos naturales, 
somos de producto de mercado.

Somos el sabor del mediterráneo.
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LOUNGE

Tu Balcón al mediterráneo para 
tu aperitivo al sol.

Tus Sobremesas con los amigos 
y cócteles preferidos.

Tus atardeceres en compañía con 
el sol, la arena y el mar como testigos.

Tus afterwork relajados y a tu ritmo, 
en el mejor ambiente chill-out 
con Dj y música en vivo.

El ambiente ideal para disfrutar 
con la mejor compañía.
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LOCALIZACIÓN
Passeig Marítim, 299 
08860 Castelldefels, Barcelona 
GPS 41.265598, 1.957875

Aeropuerto: 5 min / 8 km

Ver en 
Google 
Maps

Playa: ¡ 0 min !

Barcelona: 15 min / 19 km

https://www.google.de/maps/place/Fosbury+Caf%C3%A9/@41.265372,1.957921,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcec35556baa93d9f!8m2!3d41.265372!4d1.957921
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ESPACIOS
En Fosbury Café disponemos de 750 m2 de espacios 

abiertos al público, con salones configurables 
en función de sus necesidades. Somos la mejor opción 

para conseguir que sus eventos sean inolvidables.
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ESPACIOS

SALÓN PRINCIPAL
240 m2 Restaurante 

140 pax
Banquete 

120 pax
Cóctel 

220 pax
Imperial 
50 pax
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ESPACIOS

SALÓN PRINCIPAL
240 m2 Restaurante 

140 pax
Banquete 

120 pax
Cóctel 

220 pax
Imperial 
50 pax
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ESPACIOS

SALÓN 
POLIVALENTE
120 m2

Restaurante 
90 pax

Banquete 
72 pax

Cóctel 
100 pax

Imperial 
40 pax
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ESPACIOS

SALÓN 
POLIVALENTE
120 m2

Restaurante 
90 pax

Banquete 
72 pax

Cóctel 
100 pax

Imperial 
40 pax
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ESPACIOS

PÉRGOLA
150 m2

Restaurante 
70 pax

Banquete 
60 pax

Cóctel 
100 pax

Imperial 
30 pax
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ESPACIOS

PÉRGOLA
150 m2

Restaurante 
70 pax

Banquete 
60 pax

Cóctel 
100 pax

Imperial 
30 pax
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ESPACIOS

TERRAZA
110 m2

Restaurante 
90 pax

Banquete 
50 pax

Cóctel 
120 pax

Imperial 
40 pax
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ESPACIOS

TERRAZA
110 m2

Restaurante 
90 pax

Banquete 
50 pax

Cóctel 
120 pax

Imperial 
40 pax
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SALÓN PRINCIPAL

SALÓN POLIVALENTE

PÉRGOLA

TERRAZA

HALL
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

Departamento Comercial
Grupos y Eventos

eventos@fosburycafe.es

FOSBURYCAFE.ES

https://www.facebook.com/FosburyCafe
https://www.instagram.com/fosburycafe
https://www.linkedin.com/company/fosburycafe/
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g652129-d3975291-Reviews-Fosbury_Cafe-Castelldefels_Catalonia.html
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