
HOTEL COLÓN**** Avda. Catedral, 7 – 08002 Barcelona Tel. +34 933 011 404 info@hotelcolon.es 

 

 
DOSSIER DE EVENTOS Y REUNIONES 

 
 

Celebrar cualquier tipo de evento –tanto de negocios como social– en las 
elegantes salas del Hotel Colón, supone beneficiarse de unas ventajas 
muy difíciles de reunir en un solo espacio. Por ejemplo, sus diferentes 
superficies y múltiples posibilidades de configuración permiten adaptar-
las a la medida de sus necesidades concretas: convenciones de ventas, 
reuniones de empresa, presentaciones de productos, seminarios, confe-
rencias, ruedas de prensa, actos sociales y toda clase de cócteles y ban-
quetes.  
 
En cuanto a su equipamiento, están dotadas de las últimas tecnologías 
audiovisuales, así como de conexión Wi-Fi de banda ancha y alto nivel 
de seguridad, tanto individual como por grupos de usuarios.  
 
Por lo que respecta a su situación, disfrutan de las ventajas de estar ubi-
cadas en pleno centro histórico de Barcelona, pero perfectamente comu-
nicadas, con fáciles accesos y un amplísimo parking a solo unos metros 
del hotel.  
 
Y un detalle importante: los amplios ventanales de las salas dejan entrar 
–solo si lo desea, por supuesto– una gran claridad natural: la inigualable 
luz del Mediterráneo. 
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Sala Marina 

 
Medidas:  
Longitud           13,50 m  
Anchura            12,50 m  
Altura              3,10 m  
Superficie                                        170 m2  
 
Capacidades: 
 

 
 
 
Equipamiento y servicios: 
- Pantalla  
- Proyector LCD  3000LM 
- Pizarra de papel  
- Micrófonos inalámbricos  
- Bloc de notas, bolígrafo, caramelos y aguas para todos los asistentes  
- Equipo multi-conferencia  
- Conexión a Internet de alta velocidad con alto nivel de seguridad.  
 
 
Tarifas (IVA incluido):  
- Medio día (solo para el último día de convención o unas horas un día): 610€ 
- Día completo:  815€ 
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Sala Miró 

 

Medidas: 
Longitud                 10 m  
Anchura     8 m  
Altura                            3,10 m  
Superficie                            80 m2  
 
Capacidades: 
 

 
 
 
Equipamiento y servicios:  
- Pantalla  
- Proyector LCD 3000LM 
- Pizarra de papel  
- Micrófonos inalámbricos  
- Bloc de notas, bolígrafo, caramelos y aguas para todos los asistentes  
- Equipo multi-conferencia  
- Conexión a Internet de alta velocidad con alto nivel de seguridad.  
 
 
Tarifa (IVA incluido):  
- Medio día (solo para el último día de convención o unas horas un día):  405€ 
- Día completo:        540€ 
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Coffee Breaks 

 
 
Coffee Break 1       10€  
Café e infusiones  
Zumo de naranja y piña  
Agua  
 
Coffee Break 2     14€  
Café e infusiones  
Zumo de naranja y piña  
Agua  
Bollería  
 
Coffee Break 3     16€  
Café e infusiones  
Zumos de naranja y piña  
Agua  
Mini bocadillos  
 
Coffee Break 4     18€  
Café e infusiones  
Zumos de naranja y piña  
Agua  
Mini bocadillos y bollería  
 
Servicios extras: 
Bol de fruta variada:                3€ por persona 
Brocheta de fruta:                                            4€ por persona 
Refrescos:                4€ por persona 

 
 
 

IVA incluido en todos los precios 
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Buffet 

 

Entrantes (Ensaladas) 
Quinoa y aguacate 

Tomate, queso fresco y albahaca 
Pasta, pesto rojo y parmesano 

Mediterránea de patatas 
 
 

Principales 
Arroz de ceps y espárragos 

Suprema de salmón 
Pollo crujiente 

 
 

Guarniciones 
Parrillada de verduras 

Puré de patata 
 
 

Estaciones 
Quesos, embutidos regionales y ahumados 

Fideuá de pescado y marisco 
 
 

Postres 
Mousse de chocolate y almendras 

Pastel de queso con mango 
Fruta de temporada 

 
 

46€ IVA incluido 
Servicio de 90 minutos  

Mínimo para 20 personas 
Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos, agua y cafés 
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Healthy Finger buffet  
 
 

Frios 
Ensalada de quinoa y aguacate 

Canelón de calabacín con tomate seco italiano 
Escalibada con queso de cabra 

Gazpacho con albahaca 
Mini bikini de salmón ahumado 

 
 

Calientes 
Rollito crujiente de verduras y soja 

Mini hamburguesa ecológica con rúcula y parmesano 
Langostinos crujientes con mayonesa de cítricos  

Crep de pollo y champiñones 
Estación de fideuá de pescado y marisco 

 
 

Postres 
Surtido de frutas 
Pastel de queso 

Tarta de almendras 
 
 
 

40€ IVA incluido  
Servicio de 60 minutos  

Servicio de pie 
Mínimo para 10 personas 

Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos y agua 
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Regional Finger buffet  
 
 

Fríos 
Montadito de jamón ibérico 

Escalibada con queso de cabra y aceite Arbequina 
Tortilla de patata con mayonesa de trufa 

Gazpacho de tomate con albahaca 
Papas Arrugadas con Mojo Picón 

 
 

Calientes 
Buñuelos de berenjenas y miel 

Croquetas de pollo rustido 
Empanadilla gallega casera 

Pepito de ternera con cebolla caramelizada 
Estación de fideuá de pescado y marisco 

 
 

Postres 
Tarta de queso 
Crema catalana 

Fruta de temporada 
 
 
 

40€ IVA incluido 
Servicio de 60 minutos  

Servicio de pie 
Mínimo para 10 personas 

Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos y agua 
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Menú de trabajo   
 
 

Entrantes 
Ensalada de hojas, salmón marinado y aguacate 

Ensalada de Tou dels Til·lers, membrillo y vinagreta de frutos secos 
Risoto de ceps, espárragos y nueces de macadamia 

Pasta fresca con marinera de mejillones y tomatitos a la albahaca 
Calamar a la plancha, huevo frito y espárragos 

Canelones tradicionales gratinados con parmesano 
 
 

Principales 
Merluza en salsa verde con almeja gallega 

Bacalao con sofrito de tomate, alcaparras y aceitunas 
Pescado del día con verduras y patatitas al vapor 

Filete ibérico, almendras, jamón y graten de patatas 
Muslo de pollo deshuesado, quinoa con ajos tiernos y salsa de curry suave 

Medallón de ternera, parmentier de patata y salsa de vino 
 
 

Postres 
Tarta de queso 

Fruta de temporada 
Chocolate en texturas 

Milhojas de crema y frutas 
 
 
 

42€ IVA incluido  
Servicio de 60 minutos  

Mismo menú para todos los comensales 
Mínimo para 10 personas 

Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos, agua y café 

 
 
 
 
 



HOTEL COLÓN**** Avda. Catedral, 7 – 08002 Barcelona Tel. +34 933 011 404 info@hotelcolon.es 

 

 

 
 

Cocktail  
 
 

Aperitivos fríos 
Cuchara de Dry Martini 

Pan de coca con jamón ibérico 
Ensalada de quinoa, tomate italiano y aguacate 

Tartar de atún con soja y yuca 
Gazpacho de tomate, langostino y albahaca 

Tacos de salmón marinado con yogur y eneldo 
 
 

Aperitivo caliente 
Buñuelos de berenjena con salsa de queso de cabra 

Sándwich trufado de jamón ibérico y queso brie 
Crujiente de pollo, salsa de miel y mostaza 

Mini hamburguesa de Black Angus con queso fundido 
 
 

Estaciones 
Surtido de quesos, selección de panes y mermeladas  

Arroz cremoso de ceps, parmesano y espárragos  
Fideua de gambas, mejillones y sepia  

 
 

Postres 
Tarta de almendras 

Fruta de temporada y tropical 
Mousse de yogur y mango 

Cremoso de chocolate y café  
 
 

 
56€ IVA incluido 

Servicio de 120 minutos  
Servicio de pie 

Mínimo para 20 personas 
Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos, agua y cava 
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Menú de celebración 1 

 
 

Entrantes 
Salmón ahumado con aguacate 

Montadito de jamón ibérico 
Sardina ahumada con pan de coca 
Buñuelos de berenjena con miel 

Brocheta de langostinos crujientes 
Croquetas de jamón ibérico 

 
 

Principal 
Merluza de pincho con romesco, mejillones y almejas 

 Bacalao con samfaina melosa y jamón ibérico  
Pularda ecológica rustida a la catalana con parmentier de ceps y trufa 

Espaldita de cordero con ñokis de patata y queso Idiazabal 
 
 

Postres 
Crema catalana con jalea de limón 

Ensalada de frutas con sorbete de mango 
Cremoso de chocolate y café con garrapiñados  

 
 

 
56€ IVA incluido 

Servicio de 120 minutos  
Mismo menú para todos los comensales 

Mínimo para 10 personas 
Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos, agua, cava y café 
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Menú de celebración 2 
 
 

Entrantes 
Cucharita de Dry Martini 

Jamón ibérico con pan de coca 
Tartar de atún con soja y yuca 

Anchoas de la Escala 
Quinoa y aguacate 

Tacos de salmón marinado con yogur y eneldo 
Croquetas de jamón ibérico 

Langostinos crujientes con cítricos 
Mini biquini de ceps, brie y trufa 

 
 

Principal 
Pescado de lonja con mini calabacín, espárragos y cremoso de albahaca 

Pulpo gallego a la brasa, patatas al mortero y aliño de Pimentón de la Vera  
Solomillo de ternera, gratén de patata y chalotas al Oporto 

Carré de cordero, arroz cremoso de setas y parmesano 
 
 

Postres 
Coulant de almendras con helado de caramelo 
Infusión de frutos rojos con helado de yogurt  

Tarta sacher tradicional con vainilla de Madagascar 
 
 
 

69€ IVA incluido  
Servicio de 120 minutos  

Mismo menú para todos los comensales 
Mínimo para 10 personas 

Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos, agua, cava y café 
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Menú de celebración 3 
 
 

Primer plato 
Suquet de gambitas de la costa con vieiras y picada 

Raviolis de pasta fresca rellenos de calabaza con salsa de mantequilla y trufa 
Arroz meloso de ceps, secreto ibérico y parmesano 

Carpaccio de presa ibérica, praliné de avellanas y virutas de foie 
 
 

Segundo plato 
Pescado de lonja con mini calabacín y espárragos y cremoso de  albahaca 
Pulpo gallego a la brasa, patatas al mortero y aliño de Pimentón de la Vera 

Solomillo de ternera, gratén de patata y chalotas al Oporto 
Carré de cordero, arroz cremoso de setas y parmesano 

 
 

Postre 
Coulant de almendras con helado de caramelo 
Infusión de frutos rojos con helado de yogurt 

Tarta sacher tradicional con vainilla de Madagascar 
 
 
 

69€ IVA incluido 
Servicio de 120 minutos 

Mismo menú para todos los comensales 
Mínimo para 10 personas 

Bebidas incluidas: vino, cerveza, refrescos, agua, cava y café 

 
 
 
 
 

                    


